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Prólogo

El estudio, análisis y gestión de las consecuencias ambientales de las actividades humanas
se ha ido transformando en un tema imperioso e inevitable para todos los países del planeta.
Se acostumbra clasificar a los fenómenos que afectan el normal comportamiento ambiental
en globales, regionales y locales, dependiendo de la escala de propagación de los efectos de
las perturbaciones causadas por las características propias de la actividad productiva de
cada región. Sin embargo los fenómenos de propagación hacen que los efectos ambientales
no reconozcan fronteras, y algunas regiones pueden verse afectadas por los procesos
ocasionados en otras. Un ejemplo muy conocido son las consecuencias de las perturbaciones
que afectan a la región sudamericana y que son originadas en los países más desarrollados;
tal es el caso, por ejemplo, del adelgazamiento de la capa de ozono estratosférico.
Los problemas ambientales son necesariamente interdisciplinarios y en este contexto se
encuentra nuestro lema “Una mirada transversal e integral a los problemas ambientales” con
el que se pretende integrar, en Argentina y Ambiente 2012, a todos los investigadores y
tecnólogos provenientes de diferentes áreas de estudio relacionadas con los temas
ambientales proporcionando un foro de discusión común, donde a través del trabajo conjunto
se podrá compartir esfuerzos, construir un diálogo sobre los avances, innovaciones, ideas,
teorías y modelos, intercambiar ideas, y establecer vínculos para incentivar la investigación,
el análisis y la discusión sobre los diversos problemas ambientales a nivel mundial, nacional
y local.
Es así que este volumen recoge los resúmenes de las comunicaciones presentadas en el
Congreso Internacional de Ciencia y Tecnología Ambiental y I Congreso Nacional de la
Sociedad Argentina de Ciencia y Tecnología Ambiental, realizado en Mar del Plata,
Argentina, entre el 28 de Mayo y el 1 de Junio de 2012.
Este libro incorpora no solo los trabajos científicos en las áreas temáticas relevantes
detalladas a continuación. También se incluyen trabajos de aplicación y desarrollo
tecnológico llevados a cabo para resolver los problemas ambientales que caracterizan a
nuestra sociedad globalizada y, en particular, a los sectores más postergados de nuestra
sociedad. Esperamos así contribuir al desarrollo de herramientas para paliar los efectos de
la sobreexplotación de los recursos y la contaminación de los reservorios naturales. Estas
herramientas deberían ser de utilidad para responsables de la Gestión Ambiental, tanto para
la generación de normas como el control de las actividades productivas, garantizando que
las mismas se realicen en forma sustentable.

Los Editores
Mar del Plata, 28 de Mayo de 2012

Volver al Índice.
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Argentina y Ambiente 2012
Congreso Internacional de Ciencia y Tecnología Ambiental
I Congreso Nacional de la Sociedad Argentina
de Ciencia y Tecnología Ambiental

Áreas temáticas
Procesos de degradación de recursos
Cuencas hídricas: Cuencas hídricas urbanas y rurales: funcionamiento y problemáticas.
Estudios de grandes cuencas, estudios locales y trabajos de laboratorio aplicables. Monitoreo de
calidad de aguas y contaminación de sedimentos. Procesos en interfaces y entre compartimientos
aire-agua-sedimentos. Descripción de funcionamiento de sistemas urbanos y rurales y procesos
de remediación. Aspectos socio-ambientales que describan el funcionamiento de la cuenca:
actividades productivas, asentamientos poblacionales, urbanización, etc. Obras hídricas.
Atmósfera: Contaminación atmosférica. Caracterización y efectos de fuentes de contaminación.
Comprensión de las relaciones causa-efecto de las alteraciones de la composición atmosférica.
Monitoreo: indicadores fisicoquímicos y biológicos. Alteraciones macroecológicas. Alteraciones
locales: contaminación fotoquímica, ruido, otras. Efectos sobre la salud y la degradación de
recursos naturales e infraestructura. Estudio de los impactos que se extienden por escalas
múltiples, e incluyendo interacciones con problemáticas regionales y globales. Prevención en el
origen de la contaminación. Manejo sustentable de este recurso.
Desertificación: Evaluación de procesos de desertificación: evaluación integrada y estrategias de
prevención y control. Procesos biofísicos, socio-económicos, culturales e institucionales.
Estrategias de prevención y control. Degradación de tierras secas: ecosistemas áridos,
semiáridos y subhúmedos secos. Presentación de indicadores y puntos de referencia, sistemas de
evaluación y monitoreo, manejo sustentable de la tierra, desarrollo local, tecnologías
apropiadas, patrimonio natural y cultural, planificación participativa.
Ecosistemas Terrestres y Humedales: Pérdida de superficie de bosque y pastizales por
conversión a otros usos. Perdida de humedales por conversión a otros usos. Degradación de sus
funciones ecológicas por alteraciones hidráulicas, contaminación química, aportes excesivos de
sedimentos y nutrientes. Pérdida de hábitat para especies silvestres, de biodiversidad y servicios
ecosistémicos. Contaminación (biota, suelos y acuíferos). Impactos de grandes obras de
infraestructura. Conservación, restauración y manejo sustentable. Ordenamiento territorial.
Pérdida de Biodiversidad: Pérdida y degradación de hábitat (cambios en el uso de la tierra,
avance de la frontera agrícola y urbana). Cambio climático. Invasión de especies exóticas.
Explotación insostenible de recursos naturales y el tráfico clandestino de especies animales y
vegetales. Contaminación. Incremento de la población mundial. Caracterización de la toxicidad a
nivel laboratorio o en ambientes naturales. Monitoreo de estrés ambiental, mecanismos de
toxicidad, identificación de biomarcadores. Conservación y manejo de recursos naturales.
Áreas Temáticas
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Restauración y rehabilitación de ecosistemas deteriorados. Monocultivos, transgénicos, avance
de la frontera urbana y agrícola.
Ambientes marinos: Procesos biológicos, geológicos, físicos y químicos, en estuarios, zonas
costeras y oceánicas. Impactos antrópicos sobre áreas costeras y off-shore. Influencia de
contaminantes, medidas de mitigación, nuevas tecnologías. Invasión de especies exóticas:
identificación, seguimiento, eliminación y búsqueda de alternativas de mitigación. Efectos de
nuevos productos de síntesis. Normativas relacionadas con el transporte y explotación del mar.

Producción y ambiente
Minería: Conservación de los recursos: avances en los procesos de beneficio. Ecotecnologías.
Reciclado de minerales, metales y residuos electrónicos. Geoingeniería e ingeniería geoquimica.
Biolixiviación. Procesamiento y disposición de residuos de la industria minera. Cierre de minas:
diques de colas, open pit, drenajes ácidos, coberturas y revegetación. Bioremediación.
Contaminación atmosférica en minería.
Industria: Innovaciones o nuevas propuestas para procesos de producción y para procedimientos
de almacenamiento, recolección transformación o reutilización de residuos industriales. Ahorro
de insumos y revalorización de residuos. Parques industriales. Abastecimiento de agua y
materias primas. Impactos socio-ambientales de la actividad industrial. Agroindustria.
Energía: Energía y ambiente. Energías alternativas sustentables. Generación de energías eólica,
hidráulica, geotérmica y solar. Energía nuclear. Ahorro de energía en grandes urbes.
Optimización del consumo energético industrial. Eficiencia energética en artefactos domésticos.
Iluminación.
Residuos sólidos y efluentes: Diseño y aplicación de métodos de tratamiento de efluentes de
diferente origen, desarrollo de nuevas tecnologías aplicables a mecanismos de remediación y bioremediación, tanto in situ como ex situ. Disposición y tratamiento de residuos sólidos, reciclado
de materiales a partir de residuos y efluentes. Impactos del vertido de residuos y efluentes sobre
el ambiente y sociedad. Circuitos formales e informales de re utilización de residuos.
Sistemas agrícolas: Transporte y destino de pesticidas en el ambiente. Pesticidas orgánicos
persistentes. Desarrollo de pesticidas ambientalmente amigables. Bioplaguicidas basados en
productos naturales. Fertilización y biofertilización. Sistemas agrícolas sostenibles. Monitoreo
ambiental en sistemas agrícola-ganaderos. Impacto ambiental y estrategias de remediación.
Evaluación de riesgos y aspectos toxicológicos. Residuos. Manejo y sustentabilidad de suelos.
Modelos.

Dimensiones sociopolíticas
Ambiente Urbano: Configuraciones urbanas y problemas socio-ambientales. Postmetropolis y
ambiente. Territorios urbanos, pobreza y degradación ambiental. Educación ambiental.
Seguridad y ambiente. Segmentación y fragmentación en las actuales configuraciones urbanas.
Políticas de acceso a la vivienda y al suelo urbano, conflictos socio-territoriales y ambiente como
factores fundamentales de la desigualdad social. Calidad de aire interior.
Áreas Temáticas
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Problemática del Arsénico: Génesis geológica del As en acuíferos, sedimentos y suelos.
Distribución geográfica mundial con énfasis en América Latina. Agua y alimentos con arsénico:
efectos sobre la salud. HACRE y su impacto social. Límites de arsénico permitido en agua de
bebida humana y para distintas aplicaciones: normativas. Tratamientos de remoción: para
grandes ciudades y familias aisladas. Disposición final de los residuos o efluentes generados del
tratamiento. Metodologías analíticas. Especiación a nivel de trazas.
Política ambiental y Contaminación transfronteriza: La formulación de la política ambiental. La
interacción de la política ambiental con otras políticas. El ambiente en la agenda política
municipal, provincial, nacional e internacional. Conflicto y problemas ambientales. Casos de
contaminación inter-jurisdiccional en aire y agua.
Sustentabilidad: Sustentabilidad en los ciclos productivos de bienes y servicios: desde los
ecosistemas naturales hasta el consumidor. La gestión tecnológicamente sustentable de los
parques industriales. Sustentabilidad, gobernabilidad y competitividad. Gestión Urbana
sustentable a distintas escalas. La gestión institucional y la sustentabilidad. Aportes temáticos y
transversales. Desarrollo sustentable, retos tecnológicos, desarrollo local y regional.
Huella de carbono: Huella de carbono de industrias, de municipios, de eventos, de personas y de
productos. Huella de carbono en la huella ecológica y en el inventario de ciclo de vida.
Certificación-normas del cálculo de la huella. Etiquetas. Políticas públicas a partir de la huella
de carbono.

Volver al Índice.
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Conferencias Plenarias

Volver al Índice.
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CIENCIA Y TECNOLOGÍA AMBIENTAL: CAMINANDO EN LA
CORNISA ENTRE LAS CIENCIAS SOCIALES Y LAS CIENCIAS
EXACTAS Y NATURALES
Miguel Blesa

Un reciente documento sobre la Química en el Siglo XXI identifica a las Ciencias
Ambientales como un área transdiciplinaria, que algunos han dado en llamar metaciencia.
La componente de ciencias exactas y naturales de las ciencias ambientales busca
comprender cómo funciona nuestro planeta, muy especialmente en su papel de hábitat para
la especie humana. Se nutre pues de todas las ciencias fácticas: Física, Química, Biología y
Ciencias de la Tierra y de la Atmósfera, y de las ciencias formales (Matemáticas). Con
respecto a esas disciplinas, tal vez su rasgo característico más importante sea la necesidad
de estudiar sistemas complejos, con múltiples interacciones muchas veces no lineales.
Las tecnologías ambientales por su parte buscan proveer un marco de referencia para el
desarrollo tecnológico en un mundo en el cual las condiciones de contorno finitas se vuelven
cada vez más severas. En cierta forma, toda la tecnología del siglo XXI debería ser
ambiental: sus criterios de diseño deben tener en cuenta no sólo los problemas de
optimización de la producción, sino también de optimización de la relación costo ambiental /
beneficios.
La dimensión social de la problemática ambiental por otra parte incursiona en temas de
sociología, ciencias políticas y económicas, y linda con la filosofía. Miguel de Asúa señala
que los movimientos ambientalistas reconocen su origen en el romanticismo alemán: una
concepción filosófica parece ser un prerrequisito para la toma de posición en temas
ambientales.
Si la complejidad es una característica de las ciencias ambientales “duras”, mucho más
complejos son todavía los sistemas que deben analizarse cuando se tiene en cuenta la
dimensión social. Pensar estos temas requiere de análisis que bien pueden calificarse como
filosóficos. Un buen ejemplo lo constituye el debate sobre la dicotomía Naturaleza versus
Cultura, que para algunos desemboca en la propuesta de analizar sólo la Culturaleza (¡la
cultura también es natural!). Otro ejemplo interesante es el desarrollo de conceptos
herramientas e ideas como Desarrollo sustentable (o sostenible), huella de carbono y otros.
En ese contexto, ¿qué luces pueden alumbrar el camino de los científicos “duros” que osan
incursionar en las ciencias ambientales? Nada mejor que volver a las fuentes, y para ello
propongo una serie de normas que deben cumplirse para poder hablar de trabajo científico
serio:
1. Toda aseveración válida es falsable. No tenemos verdades reveladas, y debemos
evitar cuidadosamente el adagio de una postal que tenía en mi escritorio: “My mind´s
made up. Do not confuse me with facts”.
2. Toda aseveración se basa en el convencimiento racional de su veracidad. El fraude y
la mentira no encuentran lugar en la actividad científica.
3. Los productos de las ciencias duras, y las tecnologías disponibles son sólo insumos
para la toma de decisiones políticas. Se puede ofrecer a las instancias de toma de
decisión alternativas, con sus ventajas y desventajas, pero el mecanismo de toma de
decisión es mucho más complejo y responde a la lógica de las ciencias sociales y
políticas.
En la charla recorreremos algunos ejemplos del fuerte mezclamiento entre aspectos de
ciencias duras y aspectos sociales en temas relevantes. Mencionaremos el uso del cianuro
en minería, las esperanzas argentinas de aprovechar las “inmensas” riquezas de los salares
puneños por su contenido de litio, y repasaremos algunas de las tragedias ambientales más
severas asociadas con las tecnologías químicas y mineras.
Volver al Índice.
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CREATING SUSTAINABLE ECONOMIC CYCLES THROUGH LOCAL
RESOURCE RECOVERY
C. Criddle
Civil & Environmental Engineering Department, Stanford University, Stanford CA, USA.
ccriddle@stanford.edu

By the end of the 20th century, the United States had about 15,000 wastewater
treatment plants and 13,000 landfills. These systems were designed to prevent
environmental harm and to protect public health. Other factors, such as energy costs
and climate change, were not a consideration. Waste and wastewater were collected,
transported to centralized facilities, treated to remove harmful agents, and the
effluents and residuals discharged. Now these systems have reached their design life
and are in need of revitalization. Energy costs, climate change, and demand for
secure supplies of water, food, and materials provide powerful incentives for
technological innovation through the creation of circular markets. In such markets,
wastewater becomes a resource for local production of freshwater and nutrients, and
organic waste becomes feedstock for local production of energy and biomaterials.
Many groups around the world are now developing technology to enable such
innovation. At Stanford, we are investigating energy recovery by converting ammonia
to nitrous oxide, a powerful oxidant that increases energy production from methane
combustion; oxidizing biodegradable organics using carbon nanotube-coated
electrodes in microbial fuel cells; and tapping the salinity difference between
wastewater effluent and seawater. We are also investigating strategies for aerobic
conversion of biogas methane into polyhydroxybutyrate, a useful bioplastic, which
can be degraded back to methane under anaerobic conditions. Development of
these technologies will add to the growing menu of options available for conversion
of treatment systems and landfills into local resource recovery centers. An important
question is the scale at which technologies for resource recovery are best deployed
and integrated into existing systems. Smart integration will enable production of
water that offsets demands for imported freshwater, energy that offsets demands for
imported fossil fuel, nutrients that offset demands for imported fertilizer, and new
materials that offset demand for imported materials made from non-renewable
feedstock.

Volver al Índice.
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CONSERVACIÓN DE LA BIODIVERSIDAD Y DE LOS PROCESOS
ECOLÓGICOS: RETOS Y OPORTUNIDADES
Rodolfo Dirzo
Departamento de Biología, Universidad de Stanford
rdirzo@stanford.edu

Uno de los procesos cruciales para el funcionamiento de los ecosistemas es el
correspondiente a las interacciones entre especies. Las interacciones bióticas
representan una suerte de “arquitectura” de la biodiversidad. En Latino América, la
diversidad de tales interacciones es, al igual que la diversidad taxonómica,
exuberante, con representaciones multifacéticas, tanto en ecosistemas tropicales, en
zonas de bajura, y de gran elevación, en ecosistemas templados y en zonas áridas y
semiáridas. La diversidad de interacciones bióticas es, además, un factor de
retroalimentación, mantenimiento y generación de la biodiversidad. En esta
presentación discuto cómo el conocimiento taxonómico, en particular la filogenia,
alimenta el conocimiento de las interacciones bióticas y vice versa. En una segunda
parte discuto cómo, sin embargo, al igual que en el caso de la biodiversidad, la
diversidad de interacciones se encuentra amenazada por los factores de cambio
global, predominantemente el cambio de uso de la tierra en la actualidad, y el
cambio climático en el futuro cercano y de mediano plazo. En una tercera parte
discuto los patrones cualitativos y cuantitativos de las amenazas antropogénicas a la
diversidad de interacciones bióticas y sus repercusiones sobre la estructura y
funcionamiento de los ecosistemas, utilizando ejemplos de Latino América. Esta
discusión lleva a la conclusión de que un tema crítico en la conservación en Latino
América es, además de la conservación de especies y poblaciones, la conservación
de procesos ecológicos, como las interacciones bióticas.
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EL AIRE DE LAS URBES DE AMÉRICA DEL SUR: PROBLEMAS Y
POSIBILIDADES
Laura E. G. Gallardo Klenner
Departamento de Geofísica – Universidad de Chile

De acuerdo a las estadísticas de las Naciones Unidas, más del 83% de los 530
millones de sudamericanos vivimos en grandes ciudades (> 750 mil habitantes), y
muchas de estas ciudades presentan, entre otros, problemas crecientes de
contaminación atmosférica poniendo en riesgo la salud humana y de los
ecosistemas. Estos centros urbanos concentran, además de problemas, recursos
humanos y económicos que permiten generar soluciones y abordar un desarrollo
sostenible. En esta presentación presentaré lo que conocemos hoy de nuestras
grandes ciudades en términos de la calidad del aire, de los cambios que están
ocurriendo y de otros cambios que pueden venir en un escenario de cambio
climático y crecimiento económico. En particular me referiré a las capacidades
existentes en cuanto a mediciones y modelación destacando aspectos que se verían
favorecidos a través de mayor colaboración regional y, en general, una visión más
sistémica que la que suele predominar. Otro énfasis de esta presentación estará en
discutir las interacciones entre el aire urbano y el aire costero. Finalmente,
argumentaré por qué es relevante considerar en conjunto las cuestiones de calidad
de aire y de cambio global.
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CHANGING THE MANGANESE PARADIGM: THE IMPORTANCE OF
SOLUBLE Mn(III) IN THE ENVIRONMENT
A. S. Madisona, A. Muccib, B. Sundbyb, B. M. Teboc, D. W. Chua and G. W. Luther, IIIa
School of Marine Science and Policy, College of Earth, Ocean and Environment, University
of Delaware, Lewes, DE 19958, USA
b
Department of Earth and Planetary Sciences, McGill University, Montreal, QC, Canada H3A
2A7
c
Division of Environmental and Biomolecular Systems, Oregon Health and Science
University, Beaverton, OR 97006, USA
(luther@udel.edu)
a

Mn speciation, and hence our knowledge of Mn cycling (the “old Mn paradigm”) has
typically been defined based on filtration, i.e., that which passes through a 0.2 or 0.4
µm filter is Mn(II) and that which is retained is primarily MnO 2. Recent research
shows that soluble manganese(III) or [Mn(III)]aq, that material which passes through a
0.2 µm filter, exists in natural waters such as the Black Sea, the Baltic Sea and
Chesapeake Bay and can constitute a large fraction (up to 100%) of the dissolved
Mn pool at the oxic/anoxic interface. In this contribution, we discuss water column
work and new porewater work as Madison et al (2011) have reported a direct and
accurate spectrophotometric method to measure [Mn(III)]aq in sediment porewaters.
The method is capable of rapid and simultaneous determination of [Mn(III)] aq,
[Mn(II)]aq, and total soluble Mn. This method was successfully applied to the
determination of all soluble Mn species in sediment porewaters of the Lower St.
Lawrence Estuary collected during cruises in 2009 and 2010 and in Delaware salt
marsh sediments. In all samples, [Mn(III)]aq accounts for up to 80% of the total
dissolved Mn pool in the upper oxic and suboxic sediments with concentrations
ranging from the detection limit of 50 nM to 80 µM. Data will be presented that
highlight the role [Mn(III)]aq plays in Mn cycling and how it can impact several
important geochemical cycles.
Manganese(III), Manganese cycling, redox chemistry, oxic/anoxic interface
Madison, A. S., B. M. Tebo, G. W. Luther, III. 2011. Simultaneous determination of soluble
manganese(III), manganese(II) and total manganese in natural (pore)waters. Talanta 84,
374-381.
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APLICACIÓN DE LA RADIACIÓN SOLAR A LA
DESCONTAMINACIÓN DE AGUAS
S. Malato, M.I. Maldonado, P. Fernández-Ibáñez, I. Oller
Plataforma Solar de Almería (CIEMAT, España)
sixto.malato@psa.es

Al grave problema de la creciente escasez de agua en el Mundo hay que sumarle el
de la contaminación, hecho que deteriora cada vez más la calidad de los recursos
hídricos disponibles. Un problema actual añadido es la creciente presencia de
contaminantes persistentes procedentes de la actividad industrial y doméstica. La
característica fundamental de estos compuestos es que no se eliminan en los
tratamientos convencionales de aguas residuales, por lo que permanecen en el
medio ambiente contaminando aguas y suelos, hecho que fomenta el desarrollo de
tecnologías novedosas adaptadas a las nuevas necesidades, como son los
Procesos Avanzados de Oxidación (PAOs). Los PAOs pueden definirse como
procesos en fase acuosa basados en la acción de especies altamente reactivas
(radicales hidroxilo, •OH) que conducen a la destrucción de las moléculas
contaminantes. De entre todos los PAOs, aquellos que son capaces de aprovechar
la radiación solar son de especial interés. Estos procesos son la fotocatálisis
heterogénea con dióxido de titanio y la fotocatálisis homogénea mediante fotoFenton. El dióxido de titanio genera, en presencia de agua y radiación UV, radicales
hidroxilo (•OH). La fotocatálisis homogénea mediante foto-Fenton está basada en
que el peróxido de hidrógeno puede ser activado (generando también •OH) por sales
de Fe(II) . La velocidad de degradación de los contaminantes es fuertemente
acelerada gracias a la irradiación con luz solar UV o UV/visible.
El creciente interés que despiertan los PAOs en el ámbito académico e industrial se
refleja, por ejemplo, en que entre 2008 y 2010, se han publicado más de 5000
artículos en revistas del Science Citation Index sobre este tema. Generalmente, la
instalación de los PAOs es costosa pero una mejora sustancial en este aspecto es el
uso de energías renovables, como es el caso de la fotocatálisis solar. Desde
principios de los años noventa, la Plataforma Solar de Almería ha participado
activamente en casi todos los proyectos a escala internacional relacionados con el
desarrollo de plantas de descontaminación de aguas mediante fotocatálisis solar.
Desde entonces se han venido desarrollando otras actividades de muy diferente
índole entre las que se pueden destacar: (i) desarrollo de plantas de demostración,
así como de metodología para su diseño y operación; (ii) integración de la
fotocatálisis solar con otras tecnologías; (iii) utilización de técnicas analíticas
avanzadas (cromatografía acoplada a espectrometría de masas) para la evaluación
de los PAOs, que han permitido avanzar sustancialmente en el conocimiento de los
mecanismos de reacción y en la identificación y estimación de la toxicidad y
biodegradabilidad de los productos de transformación generados durante el proceso.
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LOS PROBLEMAS AMBIENTALES ASOCIADOS A LA
TRANSFORMACIÓN DEL TERRITORIO Y LOS SERVICIOS
ECOSISTÉMICOS COMO MARCO CONCEPTUAL PARA
RESOLVERLOS
José Paruelo
Laboratorio de Análisis Regional y Teledetección. Departamento de Métodos Cuantitativos y
Sistemas de Información. IFEVA-Facultad de Agronomía. Universidad de Buenos Aires y
CONICET.

La transformación del territorio asociada a las actividades humanas (agrícolas,
mineras, urbanas, etc.) está detrás de una enorme cantidad de problemáticas
ambientales, desde contaminación del agua, da la atmosfera y el suelo a la pérdida
de biodiversidad. Los problemas generados por los cambios en el uso del suelo no
son una novedad en la historia de la humanidad. Desde muy temprano los humanos
generamos una serie de alteraciones ambientales que en ocasiones llevaron al
colapso de civilizaciones. Las “metida de pata” históricas tienen una serie de rasgos
comunes entre los cuales la falta de conocimiento, la desconexión entre la toma de
decisiones y la gestión son algunos de los principales. En esta charla describiré un
modelo para conceptualizar la dinámica de los cambios en el suelo y presentaré
algunos ejemplos de su aplicación. Por último discutiré como la idea de servicios
ecosistémicos puede contribuir al proceso de asignación de usos del suelo a través
del proceso de ordenamiento territorial.
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NUTRIENT AND CONTAMINANT FLUXES AT GROUNDWATERSURFACE WATER INTERFACES: CHALLENGES AND
OPPORTUNITIES
Philippe VAN CAPPELLEN
Ecohydrology Group, University of Waterloo, Canada
pvc@uwaterloo.ca

Interactions between groundwater and surface waters occur along the entire aquatic
continuum, from headwaters to the coastal zone. While the significance of
groundwater-surface water interfaces (GSWIs) in regulating the inputs of nutrients
and contaminants to surface waters and aquatic ecosystems is now generally
recognized, the underlying processes and determining properties have yet to be fully
unraveled. GSWIs exhibit unique hydrological, biogeochemical and ecological
characteristics, including variable hydraulic gradients, complex flow dynamics, redox
oscillations, and diverse, multifunctional biological communities. In this presentation, I
will highlight the role of GSWIs as reactive interfaces in the landscape. In particular, I
will illustrate the biogeochemical implications of the dynamic redox conditions that
characterize many GSWIs, for instance the hyporheic zone or subterranean
estuaries. I will use the examples to identify challenges and opportunities in the
following areas.
1. Field sampling, monitoring and in situ experiments. Because of the highly dynamic
nature of many GSWIs, multi-scale sampling and monitoring strategies that are able
to capture transient processes, properties and exchanges are needed. Direct
determinations of in situ biogeochemical process rates and fluxes should be
combined with the characterization of key geochemical, mineralogical and biological
properties, including microbial community structure and activity. In situ experiments
would help determine the dynamic response of biogeochemical fluxes and rates to
environmental perturbations such as flooding events, groundwater withdrawal or
pollution.
2. Laboratory experimentation. Considerable knowledge gaps exist about the
functioning of biogeochemical reaction networks under dynamic redox conditions.
Hence, laboratory experiments should compare reaction kinetics and microbial
activity under stable versus oscillating redox conditions, with particular attention
given to the role of reaction intermediates and transient chemical species, as well as
to differences in reaction products and functional diversity of microbial populations.
3. Modeling biogeochemical dynamics of GSWIs. Reactive transport models should
take into account the heterogeneous and dynamic nature of GSWIs. In addition to
classical continuum models, promising approaches to describe biogeochemical
exchanges at GSWIs include particle tracking and lattice Boltzmann methods, and
homogenization theory. There is also a need for more robust model representations
of geomicrobial activity and interactions under variable geochemical and hydrological
conditions.
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TIERRAS SECAS Y DESERTIFICACIÓN EN ARGENTINA. DESAFÍOS
Y OPORTUNIDADES
Elena María Abraham
IADIZA-CONICET, Mendoza, Argentina
abraham@mendoza-conicet.gob.ar

Las tierras secas del planeta constituyen ecosistemas únicos que se encuentran
amenazados por la desertificación. Argentina, entre los países con mayor extensión
de tierras secas -noveno en el mundo considerando su proporción en el total del
territorio nacional- se encuentra entre los más afectados.
Contrastando con la difundida imagen del país “granero del mundo” por el paisaje de
la pampa húmeda, las tierras secas se extienden sobre el 75% del territorio
continental. Allí vive el 30% de la población nacional y se realiza casi el 50 % de la
producción agropecuaria. El problema no es menor si se tiene en cuenta que la
mayor parte de esa población, sobre todo en las áreas rurales, presenta condiciones
de pobreza y exclusión. La desertificación produce graves pérdidas económicas y
ambientales, forzando a la población a migrar y abandonar sus tierras antes
productivas.
Esta presentación intenta analizar esta situación, rescatando los valores que
detentan las tierras secas como ecosistemas únicos y la necesidad de profundizar
su conocimiento para recuperar los servicios ambientales y el patrimonio natural y
cultural perdido por los intensos procesos de desertificación que han afectado al
territorio. Para ello se presentan los esfuerzos internacionales y nacionales para
abordar el problema y establecer medidas de lucha contra la desertificación y
avanzar en el manejo sustentable de la tierra.
Especial atención se presenta al proceso ICID (International Conference on Climate,
Sustainability and Development in Semi-arid Regions) desarrollado en las últimas
décadas en América Latina y El Caribe para contribuir a poner en la agenda de los
tomadores de decisión los problemas de las tierras secas (CGEE, 2011). Cuatro
grandes conferencias han analizado los desafíos y las oportunidades de las tierras
secas, dirigidos en particular a fortalecer su tratamiento en la primera y segunda
Cumbre de la Tierra (Río´92 y Río+20). Sobre la base del antecedente de la
Declaración de Fortaleza (1992), se presentan los avances en el proceso a través de
las conclusiones de las Declaraciones de Fortaleza 2010 (ICID+18), Mendoza 2011
y Niamey 2011 (ICID+ 19), con el fin de fomentar el desarrollo sostenible y la lucha
contra la degradación de la tierra, la pobreza y la desertificación en las tierras secas,
orientados a lograr una especial atención en su tratamiento en la Agenda de Río
+20, 2012.
Palabras clave: tierras secas, desertificación, Argentina, Río+20
Referencias
Abraham, E. M., L. Corzo y P. Maccagno (2011). “Tierras secas y desertificación en
Argentina”. En: Evaluación de la Desertificación en Argentina. Resultados del Proyecto
LADA/FAO. Buenos Aires, SAyDS, FAO: 13-64, Biblio al final del libro, 481pp.
CGEE (Centro de Gestäo e Estudos Estratégicos) 2011. ICID- Conferencia Internacional do
Clima, Sustentabilidade e Desenvolvimento em Regiöes Semiáridas. En: Parcerias
Estratégicas, Brasilia, XVI, 33: 22-134.
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LA REGIÓN ANTÁRTICA, EL MAR ARGENTINO Y EL VALOR DE
LOS SERVICIOS DE SUS ECOSISTEMAS
Viviana A. Alder
Departamento de Ecología, Genética y Evolución, Facultad de Ciencias Exactas y Naturales
(UBA); Instituto Antártico Argentino (DNA, MRECIC); CONICET (MINCyT). Buenos Aires,
Argentina.
viviana@bg.fcen.uba.ar

La economía y el bienestar general de la mayoría de los países dependen de los
servicios que prestan los ecosistemas y de la calidad de sus componentes
esenciales: aire, agua, hielo, suelo, vegetales, animales y microorganismos. Para
garantizar la productividad de los ecosistemas se requiere de información a largo
plazo, tanto en lo que hace a la abundancia y distribución de los organismos como a
las características físico-químicas del hábitat y de las actividades humanas que allí
se desarrollan. Esta tarea implica, además, un compromiso con la sociedad derivado
de una estrecha interacción entre ciencia, economía, política y educación. En virtud
del enorme valor que representan los servicios que brindan los ecosistemas
naturales, cuesta comprender por qué las actividades humanas parecen no tener en
consideración el grado de alteración y el daño que se les inflinge. Las cifras
generales indican que la gran mayoría de los servicios ecosistémicos naturales
están amenazados, degradados o en franco deterioro debido a una variedad de
factores que operan a escala local, regional o global. Pese a sus enormes
dimensiones en relación a los ecosistemas terrestres, los sistemas marinos
(océanos, mares y franjas costeras) no escapan de la tendencia general. Casi el
50% está alterado por la sobrepesca, la introducción de especies no nativas, la
contaminación, etc., mientras que sólo unas pocas áreas del Océano Mundial,
localizadas en los polos, son las que se mantienen en un estado relativamente
natural. En este contexto, tomaremos a la región Antártica como ejemplo
mundialmente reconocido de la protección y conservación ambiental a escala
regional y donde, paradójicamente, la principal especie no nativa es la humana. La
atención se centrará en el sistema de control vigente, destinado a la conservación y
la identificación de los principales procesos y servicios de los ecosistemas marinos
antárticos y su estado actual. Asimismo, y con el fin de enfatizar en aspectos
vinculados con la protección, restauración y el uso sustentable de nuestros recursos
naturales, se mostrará la relación entre la dinámica de los ecosistemas marinos
antárticos y el Mar Argentino. Nuestro mar, históricamente desatendido, es uno de
los más productivos a nivel mundial. Por lo tanto, urge la necesidad de integrar a
todos los actores involucrados en su aprovechamiento, su estudio y su cuidado, para
lograr un mayor entendimiento y medidas de manejo conforme al valor de la
dimensión, la estructura y el funcionamiento de sus diversos ecosistemas y los
servicios derivados.
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PHOTO-FENTON DEGRADATION OF WATER POLLUTANTS IN
LABORATORY AND SOLAR PILOT-PLANT REACTORS
a

O.M. Alfanoa, E.D. Albizzatib, J. Fariasa and L.O. Contea
INTEC, Universidad Nacional del Litoral-CONICET, Santa Fe, Argentina.
b
Facultad de Ingeniería Química, UNL, Santa Fe, Argentina.
alfano@santafe-conicet.gov.ar

Advanced Oxidation Processes (AOPs) are based on the generation of reactive
species such as hydroxyl radicals, which are able to oxidize and mineralize a great
variety of toxic and non-biodegradable compounds as a result of their high reactivity
and low selectivity. Particularly, the photo-Fenton process is useful to destroy several
pollutants such as biologically nondegradable compounds that can not be eliminated
by mean of well-known wastewater treatments [1].
A methodology for analysis and design of a photo-Fenton solar reactor for water
decontamination is presented. The proposed methodology is based on the
fundamentals of chemical reaction engineering and radiative transfer in participating
media, without using adjustable parameters in going from the laboratory information
to a pilot scale apparatus. This approach consists of three main steps: (i) a kinetic
study of the pollutant degradation in a well-stirred tank laboratory reactor for different
iron salt concentrations, reaction temperatures and hydrogen peroxide to pollutant
initial concentration ratios, (ii) a theoretical and experimental study of a novel pilotplant solar reactor for the photo-Fenton treatment of waters containing toxic organic
compounds, and (iii) a study of the apparent and absolute quantum efficiencies of the
photo-Fenton mineralization of a commercial herbicide.
In the first step, the kinetic modelling of the Fenton and photo-Fenton degradation
rates employing formic acid as a model pollutant, for relatively low iron
concentrations, is proposed. By applying a non-linear regression procedure, the
Arrhenius kinetic parameters are estimated [2]. The second step is illustrated with a
new pilot-plant solar reactor for treatment of waters containing formic acid [3] or the
active principle of the herbicide 2,4-D [4]. This hybrid unit was designed and built to
capture the thermal and photochemical solar radiation, yielding higher degradation
rates of the pollutants. Finally, from the experimental degradation rates and the
average photon absorption calculations for the photo-Fenton treatment of the
commercial 2,4-D amine, quantum efficiencies of mineralization are obtained.
This general methodology emphasizes the need of systematic and rigorous
approaches to the analysis and design of photo-Fenton solar reactors for water
pollution remediation.
Keywords: solar pilot plant reactor; laboratory reactor; photo-Fenton; formic acid; 2,4-D
References
[1] Malato, S.; Fernández-Ibañez, P.; Maldonado M.I.; Blanco J.; Gernjak W., 2009. Decontamination
and Disinfection of Water by Solar Photocatalysis: Recent Overview and Trends. Catal. Today, 147, 159.
[2] Farias, J.; Albizzati, E.; Alfano, O., 2009. Kinetic Study of the Photo-Fenton Degradation of Formic
Acid. Combined Effects of Temperature and Iron Concentration. Catal. Today, 144, 117-123.
[3] Farias, J.; Albizzati, E.; Alfano, O., 2010. New Pilot-plant Photo-Fenton Solar Reactor for Water
Decontamination. Ind. Eng. Chem. Res., 49, 1265.
[4] Conte, L.; Farias, J.; Albizzati, E.; Alfano, O.; 2012. Photo-Fenton Degradation of the Herbicide 2,4D in Laboratory and Solar Pilot-Plant Reactors, Ind. Eng. Chem. Res., in press.
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MONITOREO, ACTUACIONES Y TOMA DE DECISIONES EN LOS
PROBLEMAS AMBIENTALES
Guillermo Bauer
Asesor e investigador OPDS

Se desarrollará una propuesta de organización de utilización de datos para enfrentar
los eventos que impliquen problemas ambientales severos como los ocurridos
recientemente en la Provincia de Buenos Aires. Siguiendo un modelo convencional
de sistemas de monitoreo, protocolos de acción y toma de decisiones, se analizará
los cuellos de botella que esta problemática presenta en nuestra región.
Se presentarán ejemplos comparados con algunas experiencias propias
desarrolladas en algunos países de África. Asimismo, se describirá una propuesta
inicial de red hidrometeorológica para la Provincia de Buenos Aires y se discutirá la
pertinencia y metodología de utilización de los datos generados en un esquema de
contingencia.
Por otra parte, se analizarán los problemas asociados a las fallas habituales de los
sistemas de alerta temprana de desastres naturales, tomando como eje, el tránsito
de la información desde los expertos en monitoreo y predicciones, hasta los usuarios
finales de la información. Se analizarán las variables principales y los inconvenientes
frecuentes en los procesos de toma de decisiones y acceso a la información de
campo.
Se describirá la potencialidad tecnológica de los medios disponibles y se darán
ejemplos de sistemas activos en este campo. Los ítems expuestos forman parte del
sistema de alerta temprana de desastres naturales que está desarrollando el
Organismo Provincial para el Desarrollo Sostenible Desarrollo del Gobierno de la
Provincia de Buenos Aires.
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CAÍDA DE CENIZAS VOLCÁNICAS: EFECTOS SOBRE LA
POBLACIÓN Y LA PROPUESTA DE UN PLAN DE CONTINGENCIA
GENERADO CON LA COMUNIDAD
Alberto T. Caselli
Grupo de Estudio y Seguimiento de Volcanes Activos, Instituto de Estudios Andinos, F.C.E.
y N., Universidad de Buenos Aires, Ciudad Universitaria, Pab.2, Buenos Aires, Argentina.
acaselli@gl.fcen.uba.ar.

En la Cordillera de los Andes existe una importante cantidad de volcanes activos,
localizados en su gran mayoría en territorio chileno. Los vientos predominantes en
dirección general hacia el Este, transportan las cenizas volcánicas hacia territorio
argentino y suelen generar grandes problemas tanto en la salud de las poblaciones
afectadas, como también en sus economías regionales.
Han quedado pocos registros de lo ocurrido y sobre las medidas tomadas con
relación a las erupciones que afectaron a nuestro territorio en el pasado reciente
(volcanes Hudson, Copahue, Llaima, Lonquimay, etc.) que sirviera de experiencia
para eventos futuros. Hay información dispersa en tesinas, tesis y publicaciones
científicas, difícil de recopilar y analizar por los organismos encargados de gestionar
la emergencia. La reciente experiencia vivida en la región patagónica ante la
inesperada erupción del volcán Chaitén en Mayo del 2008 y Cordón Caulle-Puyehue
de junio 2011, dejó al descubierto la falta de información sobre cómo actuar de
forma rápida ante la contingencia.
En el presente trabajo se muestra los efectos de las cenizas, basado en la
experiencia vivida por los pobladores de las localidades afectadas, y la propuesta de
un plan de contingencia, plasmado en un trabajo realizado desde la universidad
pública (Caselli et al. 2011). En lo que respecta a la salud, se brinda información
sobre el daño que pueden causar las cenizas sobre el sistema respiratorio, piel y
ojos, y se brinda información sobre las acciones a realizar antes o durante la
emergencia, según los médicos que actuaron en los episodios pasados. Respecto al
sector Agropecuario, se observó la experiencia patagónica, la problemática que
genera y las posibles soluciones, teniendo en cuenta el sistema de traslados de
animales con mejores pastos durante el verano (regiones cordilleranas de
veranada). La comunicación social, es un factor importante que afecta directamente
a la vulnerabilidad de la población. Por otro lado, es importante el efecto sobre el
Medio Ambiente, se brinda información sobre calidad de las aguas y calidad de aire.
A partir de esta información, creemos que es importante trabajar en un plan de
contingencia ante estos fenómenos. En este sentido el material generado a partir de
la Universidad de Buenos Aires, con la colaboración de otras instituciones y la
comunidad, pretende colaborar ante futuras contingencias semejante.
Caselli, A.T., Vélez, M.L. y Agusto, M.R., 2011. Manual de procedimientos ante Caída de
cenizas Volcánicas. FCEyN-UBA inédito (http://exactas.uba.ar/institucional/index.php).
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TOXICIDAD Y SU IMPACTO AMBIENTAL SOBRE LA SALUD
HUMANA
G.D. Castro
Centro de Investigaciones Toxicológicas (CEITOX-UNIDEF, MinDef-CONICET), Argentina
Instituto de Investigación e Ingeniería Ambiental, Universidad Nacional de San Martín,
Argentina
gcastro@unsam.edu.ar

La Toxicología tiene prácticamente la edad del mundo. Desde las plantas y los
animales que evolucionaron para utilizar sustancias tóxicas como estrategia de
defensa o para procurar su alimento hasta el hombre primitivo, que quizás sin
racionalizarlo, imitó a la Naturaleza en sus flechas envenenadas. Debe ser este
origen tan vinculado con potentes venenos naturales, con intoxicaciones agudas,
con la muerte, lo que signó el perfil de la Toxicología como una ciencia forense en
sus comienzos.
La realidad actual es completamente diferente; tenemos a la Toxicología en los
periódicos, en la televisión, en internet. La diferencia la hizo el reconocimiento
creciente por la sociedad de problemas ambientales serios derivados de la
tecnificación de la vida humana, que afectan su calidad y que incluso trascienden
sobre ecosistemas. Desde lo ocupacional, que puede parecer más obvio, hasta las
intoxicaciones por exposiciones masivas a través de la atmósfera o el agua
contaminadas, los alimentos o los hábitos, o peor aún, por la interacción de todo
esto. La Toxicología Ambiental, justamente, se ocupa de las evaluaciones de riesgo
sanitario frente a la exposición a sustancias químicas en escenarios complejos y
variados, y teniendo en cuenta las interacciones con factores genéticos, socioculturales y económicos de las poblaciones expuestas. Es que no puede entenderse
una enfermedad ambiental considerando solamente al supuesto agente causal. La
epidemiología requerirá de herramientas tecnológicas y estadísticas desconocidas
para el enfoque clásico de la toxicología clínica. Las implicancias de las
evaluaciones de riesgo toxicológico constituyen la base racional de las regulaciones
y las normas y esto es vital para establecer buenas prácticas ambientales para las
actividades humanas donde haya de por medio sustancias tóxicas. A través del
análisis de algunos casos ilustraremos un concepto clave para entender a la
toxicidad crónica derivada de las exposiciones ambientales a sustancias químicas
peligrosas: Detrás de lo visible y de los hechos, siempre hay razones, a veces muy
complejas y distantes, que pueden explicarlos y mejor aún, que pueden dar la pista
sobre como resolver el problema.
Palabras clave: Toxicología ambiental, riesgo toxicológico, salud ambiental
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EFECTO DE ESPECIES INVASORAS EN AGUA DULCE
Daniel Cataldo
Departamento de Ecología Genética y Evolución, Facultad de Ciencias Exactas y Naturales,
Universidad de Buenos Aires, Argentina.
daniel@ege.uba.ar

Una de las consecuencias indeseables del fenómeno de globalización, derivada de
la creciente movilidad de personas y mercaderías entre los países del mundo, son
los impactos ecológicos de las especies invasoras. La invasión de especies exóticas
ha causado importantes efectos en ambientes terrestres, marinos y de agua dulce.
Los cambios ecológicos derivados de la invasión de especies foráneas están
principalmente asociados con el crecimiento desmedido de sus poblaciones. Este
crecimiento explosivo, que normalmente no se da en el lugar de origen, se debe a
que los nuevos habitantes no tienen enemigos naturales que limiten su expansión,
como predadores u organismos patógenos que los diezmen por enfermedad. La
introducción de especies foránea puede ser intencional o accidental.
La introducción intencional de especies es realizada, con fines deportivos como la
introducción de la trucha arco iris Salmo gaidneri, la carpa Cyprinus carpio
originaria de China, alimentarios, como la importación de especies vegetales y
animales utilizadas en la agricultura y la ganadería, o para el control biológico de
plagas. Respecto de la fauna acuática en particular, la entrada accidental más
común la constituye el agua de lastre de buques transoceánicos. Los grandes
buques mercantes cargan en el puerto de partida y la vierten al medio en el puerto
donde reciben la carga. Este mecanismo de transferencia no selectiva transporta
una gran variedad de especies, incluyendo organismos patógenos y parásitos como
virus y bacterias, larvas y juveniles de invertebrados etc.
Entre las especies que presumiblemente ingresaron a nuestro país por este medio el
mejillón dorado Limnoperna fortunei es el caso más relevante. Luego de su ingreso
al Río de la Plata a principios de los años 90, a lo largo del Río Paraná L. fortunei
avanzó aguas arriba a una velocidad promedio de unos 250 km por año,
actualmente se encuentra distribuido en toda la cuenca del Plata. Por su alto
potencial biológico, altas tasas de filtración, rápido crecimiento, y un gran poder de
dispersión de sus larvas planctónicas, el mejillón dorado es la especie dominante de
la comunidad bentónica en ambientes invadidos. Actualmente no hay dudas de que
L. fortunei ha tenido impactos negativos sobre la gran mayoría de las instalaciones
industriales que utilizan aguas “contaminadas” con el bivalvo para sus procesos. Sin
embargo, sus efectos potenciales y conocidos sobre el ecosistema son más difíciles
de calificar. Los trabajos llevados a cabo en los últimos 15 años han mostrado
claramente algunos efectos que podrían ser considerados como positivos o al
menos no perjudiciales (por ejemplo, clarificación del agua, oferta de alimento a
peces y otros organismos, aumento de la diversidad y la biomasa de la fauna
bentónica), pero también indican impactos fuertemente negativos. Entre éstos
últimos, el más importante probablemente sea la facilitación de las floraciones de
algas toxigénicas como las cianobacterias.
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CONTROLES AMBIENTALES EN LA GESTIÓN DE RESIDUOS
SÓLIDOS URBANOS - DE LA TEORÍA A LA PRÁCTICA
Alejandro Cittadino
(CEAMSE: Coordinación Ecológica Área Metropolitana Sociedad del Estado – Facultad de
Ciencias Exactas y Naturales, Universidad de Buenos Aires).
Las tecnologías de tratamiento de residuos sólidos urbanos pueden agruparse en tres
grandes categorías: Tratamientos Mecánicos Biológicos (MTB), Tratamientos Térmicos y
Rellenos Sanitarios / Bioreactores. Cada una de las mismas necesariamente debe
contemplar en todas sus etapas (localización, construcción, operación, mantenimiento y
clausura) minimizar los impactos negativos sobre el ambiente y evitar los efectos adversos
sobre la salud de la población. Los controles ambientales son un requisito irremplazable y
deben garantizarse con la puesta en marcha de planes de monitoreo. Estos últimos deben
estar en un todo de acuerdo con la legislación vigente, deben utilizarse para prevenir
contaminación, para demostrar que las actividades no están generando impactos o que los
mismos son aceptables o pueden mitigarse, deben evaluar los riesgos ecológicos y a la
salud que la actividad genera y servir para profundizar investigaciones.
A nivel internacional existen guías técnicas metodológicas aplicables a la gestión de
residuos que forman parte de la legislación a cumplir (guías EPA, SEPA, etc), en ellas por
ejemplo se especifica desde como armar una red de monitoreo, que relevar y con que
técnica analítica, hasta como analizar estadísticamente los datos obtenidos.
A nivel de nuestro país lamentablemente no contamos con este marco, si existe legislación
para la protección del agua, aire, suelo, pero salvo excepciones, no se contempla en forma
específica aspectos del monitoreo de los recursos que pueden verse afectados por la
gestión de residuos. En este contexto los planes de monitoreo deben surgir de los gestores
ambientales y ser aprobados por los organismos ambientales competentes.
Hoy en día en la Argentina, en aquellos municipios o regiones que cuentan con una gestión
de residuos, la misma se basa principalmente en la existencia de tratamientos mecánicos
biológicos, como plantas de separación y compostaje y principalmente rellenos sanitarios.
Particularmente en el caso de los rellenos sanitarios, donde CEAMSE se constituye en el
principal referente nacional, se consideran los monitoreos de agua, subterránea y superficial,
calidad de aire, emisiones gaseosas, calidad de suelo, topografía, calidad de los líquidos
lixiviados y efluentes líquidos, flora y fauna. El monitoreo de cada uno de ellos constituye un
desafío en si mismo, con mayor o menor complicación, nociones teóricas, aspectos
técnicos, de muestreo y analíticos, no siempre son aplicables directamente a nuestra
realidad, es aquí donde debe agudizarse la relación entre la ciencia y la gestión, utilizando
los conocimientos científicos para la resolución de problemas concretos.
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MONITOREO BIOLOGICO DEL EMBALSE CORRALES
(SALAMANCA), UNA EXPERIENCIA DE SEGUIMIENTO AMBIENTAL
EN CHILE (2002 -2010)
NIRIS CORTES P., ERNESTO CORTES P. y OSVALDO MIRANDA
Escuela de Prevención de Riesgos y Medioambiente, Facultad de Ciencias del Mar,
Universidad Católica del Norte, sede Coquimbo, Chile.
ncortes@ucn.cl

La Dirección Regional de Obras Hidráulicas (DOH) Región de Coquimbo, del
Ministerio de Obras Públicas (MOP), sometido a evaluación ambiental su Proyecto
“Embalse Corrales”, siendo este el primer proyecto de esta naturaleza sometido a
dicha evaluación en el país, esta obra acumula los excedentes de crecidas del Río
Choapa, más los aportes estacionales de los Esteros “El Durazno” y “Camisas”,
puesto que la cortina de la obra se ubicó en el punto de confluencia de dichos
cursos, y cuya área de inundación abarca parte de ambas cuencas. Para colectar los
excedentes de las crecidas del Río Choapa, se construyó un acueducto o canal de
alimentación, cuya bocatoma, se ubica unos 30 Km. río arriba de la localidad de
Salamanca.
La evaluación ambiental del proyecto referido fue aprobada por la COREMA Región
de Coquimbo, y la Resolución de Calificación Ambiental (RCA) del proyecto, estipuló
las acciones a seguir en el Plan de Monitoreo. Para cumplir con la parte biológica de
esta obligación, la DOH contrató durante el período comprendido entre el 2002 al
2006, los servicios de la Universidad Católica del Norte (UCN), la que sobre la base
de lo establecido al respecto en la RCA, que actúa como Términos de Referencia,
realizó los informes correspondientes a los muestreos realizados durante todo ese
período.
A fines del año 2006, la Dirección de Obras Hidráulicas, acogió las modificaciones
recomendadas por la UCN, para el período de monitoreo comprendido entre el 2007
al 2010. Estas modificaciones en el diseño de muestreo, estuvo dentro del marco de
una lógica científica rigurosa, lo que condujo a una mejor relación costo-beneficio.
Durante el transcurso de los monitoreos, a parte de cumplir con los términos de
referencia, se realizaron diversas actividades para lograr un mejor aprovechamiento
de los datos colectados, como ejemplo se pueden señalar el estudio del efecto
barrera de la cortina del embalse sobre las poblaciones de peces, mediante el uso
de muestreo genético, se aplicaron diversos índices de bioindicación para
determinar la calidad de agua, además de dos índices bióticos integrados (IBI) para
determinar la calidad ecosistémica del área de estudio.
Palabras Claves: Monitoreo biológico, Embalses, Gestión ambiental, Salamanca
Agradecimientos:
Trabajo financiado con fondos de la Dirección de Obras Hidráulicas (DOH) de la Región de
Coquimbo, Chile.
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LA SUSTENTABILIDAD Y LA RESPONSABILIDAD SOCIAL
EMPRESARIAL, COMO HERRAMIENTAS TRANSVERSALES EN LA
AGENDA AMBIENTAL
Alejandro D. Crojethovich
Universidad Nacional Arturo Jauretche
Instituto de Ciencias Sociales y Administración
acrojethovich@unaj.edu.ar
En el marco de la estrategia de la gestión ambiental de las empresas ha surgido ya hace
unos años una serie de herramientas que pueden englobarse bajo el titulo de la
“responsabilidad social” aunque se trata tanto de aspectos ambientales como sociales.
En esta ponencia serán tratados los siguientes temas:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

¿Que es la RSE (Responsabilidad Social Empresarial)?.
Su incidencia en el mundo de los negocios.
La relación de la RSE y otras herramientas de gestión ambiental.
El Global Reporting Initiative (GRI).
La RSE y la inversión sustentable.
La RSE en la Argentina
Nuevas tendencias. La gestión de la cadena de proveedores y la gestión de clusters.

La responsabilidad social empresarial (RSE) puede definirse como la contribución activa y
voluntaria al mejoramiento social, económico y ambiental por parte de las empresas,
generalmente con el objetivo de mejorar su situación competitiva y valorativa y su valor
añadido. El sistema de evaluación de desempeño conjunto de la organización en estas
áreas es conocido como el triple resultado.
Su incidencia en el mundo de los negocios y en el ámbito del medio ambiente en general es
cada vez mayor. En la siguiente tabla se muestra la distribución de las empresas que tienen
una política activa en RSE y sustentabilidad, por país y por rubro empresarial.
Sector
Aeronautica y defensa
Automotrices
Bancos
Químicas
Construcción
Electricidad
Electrónica
Alimentación
Forestal y papel
Distribución de gas
Equipamiento informático
Seguros
Inversiones
Minería
Petroleo y Gas
Farmaceutica
Otras espe. Financieras
Metalurgicas
Telecomunicaciones
Total

Australia
3
15
9
12
18
2
5
5
2
2
7
9
66
8
2
8
14
5
192

Canada Francia
2
3
14
10
3
18
4
24
3
3
4
9
39
19
2
7
8
11
183

Alemania
3
7
10
5
13
5
5
8
8
1
5
4
1
4
8
9
5
2
7
110

Italia
3
16
61
42
9
11
15
13
4
4
8
26
1
4
6
13
4
14
7
261

Japón
1
2
53
11
15
7
2
5
5
4
1
7
1
11
2
1
1
10
139

Noruega
41
50
40
24
11
73
14
5
4
25
11
5
3
11
24
22
22
5
390

España
1
2
1
19
12
5
8
11
3
5

4
12
3
13
2
101

Paises Bajos
1
39
5
25
10
3
3
6
2
1
6
2
4
4
4
1
10
126

1
3
8
29
4
7
5
15
4
1
4
5
1
1
9
1
2
9
5
114

Reino Unido USA
14
23
30
43
77
35
24
30
9
4
22
29
48
18
44
26
55
5
17
553

La RSE forma parte de la evolución en la gestión ambiental, que ha pasado de políticas
restrictivas a proactivas.
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PASIVOS AMBIENTALES: RIESGOS DE IMPACTO AMBIENTAL Y
POSIBLES ALTERNATIVAS DE REMEDIACIÓN
E. R. Donati
CINDEFI (CCT La Plata-CONICET, UNLP), Facultad de Ciencias Exactas (UNLP), La Plata
donati@quimica.unlp.edu.ar
Dentro de la amplia variedad de pasivos ambientales, se destacan aquellos provenientes de
explotaciones mineras que no han sido cerradas convenientemente. Los pasivos mineros
incluyen distintos componentes utilizados, descartados o producidos durante la explotación
pero entre ellos se destacan los minerales residuales o de descarte provenientes de
diversas etapas del tratamiento y las colas de minerales ya tratados. Estos pasivos pueden
afectar el medio ambiente de numerosos modos que van desde cuestiones estéticas hasta
serios riesgos para el ecosistema y para la salud de los pobladores cercanos.
Uno de los posibles riesgos es la diseminación de residuos mineros aún con alta carga
metálica a kilómetros de la zona de la mina afectando prácticamente todos los componentes
del ecosistema. Además, en zonas relativamente alejadas de la mina, es posible el
crecimiento de especies vegetales en suelos con alta carga de estos residuos que termina
produciendo una absorción de metales en la planta y su eventual transferencia a la cadena
trófica.
Por otro lado, los drenajes ácidos de minas son probablemente el mayor riesgo que
representan estos pasivos cuando se trata de minerales sulfurados. Estos drenajes, muy
ácidos y con altas concentraciones de metales pesados, se originan en la oxidación de
compuestos sulfurados (especialmente pirita, marcasita, calcopirita y arsenopirita) que es
fuertemente acelerada por acción microbiana. Bacterias y arqueas importantes para los
ciclos geoquímicos del hierro y del azufre, son también las de mayor relevancia en la
generación de los drenajes ácidos.
Existen variados procedimientos para impedir o frenar parcial o totalmente la generación de
dichos drenajes y también para la remediación posterior de dichos drenajes y de su
potencial riesgo, los metales pesados presentes. Una variada batería de metodologías
fisicoquímicas y/o microbiológicas puede ser usada con esos objetivos. Entre las últimas, se
destacan la biosorción y la bioprecipitación de metales pesados junto a la fitorremediación.
En este trabajo se discutirán detalles de estos temas ejemplificados en un caso de estudio
de nuestro grupo junto a otros investigadores de la Universidad de Salta. Se trata del pasivo
ambiental de la mina Pan de Azúcar, en plena puna jujeña, que está cercana a la laguna de
Pozuelos que alberga numerosas especies de aves acuáticas y cuya subsistencia está en
riesgo precisamente por el eventual impacto ambiental que pudiera producir aquel pasivo.
Nuestro estudio incluye el relevamiento de sus características geoquímicas y
microbiológicas así como la elaboración de posibles medidas para la contención de dicho
pasivo y la remediación del impacto ambiental ya producido.
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REMOCIÓN DE ARSÉNICO EN AGUAS PARA ABASTECIMIENTO
HUMANO MEDIANTE PROCESOS DE COAGULACIÓNADSORCIÓN- FILTRACIÓN
A. M. Ingallinella, R. G Fernández, G. S. Sanguinetti, V. Pacini
Centro de Ingeniería Sanitaria,Facultad de Ciencias Exactas, Ingeniería y Agrimensura,
Universidad Nacional de Rosario, Argentina
anaingallinella@yahoo.es

Se presentarán los fundamentos del proceso de coagulación-adsorción-filtración
para remoción de arsénico en aguas para consumo humano, su campo de aplicación
y la influencia de la matriz del agua a tratar, particularizando en los interferentes que
afectan la eficiencia de remoción. Se describirá el Proceso ArCIS-UNR que se
desarrolló en el Centro de Ingeniería Sanitaria de la Universidad Nacional de Rosario
y las plantas basadas en dicha tecnología instaladas en diversas localidades de las
Pcias de Santa Fe y Buenos Aires. El Proceso mencionado, que cuenta con patente
otorgada por el Instituto de la Propiedad Industrial, consiste en el agregado de
cloruro de polialuminio (PAC) como coagulante, previa acidificación para llevar el pH
inicial a 6,9 y una etapa de separación de los precipitados formados mediante una
etapa de filtración gruesa ascendente seguida de una etapa final de filtración rápida.
La eficiencia en remoción de arsénico obtenida en los ensayos de laboratorio , en
plantas piloto y en las plantas a escala real con dosis de PAC oscilan alrededor de
85% . La utilización de una sal de aluminio en el proceso, permite lograr una
eficiencia de 35% en la remoción de fluoruros, cuando están presentes junto al
arsénico. Se ha demostrado que la eficiencia de remoción de arsénico aumenta con
el aumento de la dosis de PAC, pero hay que tener en cuenta que con mayores
dosis se aumenta el volumen de lodos generados y la posibilidad de que aumenten
los niveles de aluminio en el agua tratada. Debido al creciente interés por la
aplicación del proceso,se continúa con diversos programas de ensayos a nivel de
laboratorio y en planta piloto con dos objetivos, aumentar la eficiencia de remoción
de arsénico y fluoruros variando las condiciones de coagulación y reducir costos de
instalación y espacios requeridos mediante el reemplazo de la etapa de filtración
gruesa ascendente por una etapa de filtración rápida ascendente. Se presentarán
los resultados obtendios hasta la fecha en los mencionados ensayos.
Palabras clave: arsénico, fluoruros, coagulación-adsorción, filtración, remoción
Referencias
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coagulation with polialuminum chloride and double filtration in Natural Arsenic in
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POLÍTICA AMBIENTAL: ENTRE LAS INTENCIONES Y LA REALIDAD
Fernando Isuani
Universidad Nacional de General Sarmiento

En el desarrollo de la política púbica ambiental, ha sido clara la incidencia de un
conjunto de acuerdos internacionales (Estocolmo 1972, Mar del Plata 1977, Río
1992, entre otros). Estos han ido impulsando una serie de principios y aspiraciones
que progresivamente han impregnado a la normativa y a las estructuras de gestión
local en la materia. Pero desafortunadamente, existe cierto acuerdo respecto a que
los resultados que arroja la política ambiental no logran satisfacer las metas y
aspiraciones contenidas en innumerables leyes, acuerdos y tratados.
Frente a tal situación, tenemos el desafío de encontrar respuestas que permitan
reducir la distancia entre las buenas intenciones y los malos resultados encontrados.
En este sentido las políticas públicas ambientales se convierten en un objeto de
estudio privilegiado, cuyo análisis puede arrojar conocimiento que contribuya al logro
de mayores niveles de eficacia en el tratamiento de la variedad de problemas
ambientales que afectan a amplios sectores de la sociedad.
Desde la perspectiva de las políticas públicas, la exposición pretende contribuir a
una reflexión sobre la problemática ambiental, identificando aquellos elementos que
ayudan a comprender la distancia entre las propuestas y los logros en materia
ambiental.
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MECANISMOS DE REMOCIÓN DE METALES PESADOS Y
ARSÉNICO EN AGUA POR FOTOCATÁLISIS HETEROGÉNEA CON
TiO2
Marta I. Litter
Comisión Nacional de Energía Atómica, Universidad de General San Martín y Consejo
Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas
Argentina
litter@cnea.gov.ar

La presencia de metales pesados y metaloides en agua representa hoy en día uno
de los problemas ambientales más importantes. El cromo, mercurio, arsénico, plomo
y uranio están en la lista de contaminantes prioritarios de la mayoría de las agencias
ambientales, y la Organización Mundial de la Salud establece para ellos niveles
máximos de contaminantes (MCL´s) cada vez más exigentes. A través de fuentes
naturales y antrópicas se introducen cientos de miles de millones de toneladas por
año de estas especies en el ambiente terrestre.
La remoción de contaminantes orgánicos y microbiológicos de aguas ha sido
profusamente estudiada; sin embargo, se ha prestado menos atención al tratamiento
de metales y metaloides tóxicos (1,2), que tienen tiempos de vida infinitos, y cuyo
tratamiento químico o biológico presenta restricciones severas o es económicamente
prohibitivo. La remoción de metales pesados lleva a cabo, generalmente, por
precipitación, electrólisis, oxidación química, adsorción, quelación, pero todos estos
métodos son muy caros o presentan varias desventajas. Desde el comienzo del
desarrollo de la fotocatálisis heterogénea, la transformación y deposición de metales
– principalmente los más nobles, caros y tóxicos – fue visualizado como una de las
aplicaciones potenciales del proceso. Los tratamientos fotocatalíticos pueden
convertir las especies iónicas en su forma sólida metálica y depositarlas sobre la
superficie del semiconductor, o transformarlas en especies menos tóxicas solubles.
Al final del proceso, las especies pueden ser extraídas por procedimientos
mecánicos o químicos. La transformación al estado cerovalente, cuando es posible,
permite la recuperación del metal, con un retorno económico importante.
Esta presentación es un panorama del trabajo recientemente realizado en nuestro
laboratorio en fotocatálisis heterogénea sobre TiO2 de sistemas acuosos
conteniendo formas tóxicas de cromo, arsénico, plomo, uranio y mercurio. Se
proponen mecanismos a través de pasos de transferencia de carga
monoelectrónicos sucesivos hasta la formación de especies estables, dependiendo
de las condiciones experimentales. Se hace énfasis en la oxidación y reducción
fotocatalítica de arsénico (3).
Palabras Clave: Fotocatálisis Heterogénea, metales pesados, arsénico
Referencias
1) Litter, M.I. 1999. Heterogeneous Photocatalysis. Transition metal ions in photocatalytic
systems. Appl. Catal. B: Environ. 23, 89-114.
2) Litter, M.I. 2009. Treatment of chromium, mercury, lead, uranium and arsenic in water by
heterogeneous photocatalysis, Adv. Chem. Eng. 36, 37-67.
3) Levy, I.K., Mizrahi, M., Ruano, G., Requejo, F., Zampieri G., Litter M.I. 2012, TiO2photocatalytic reduction of arsenic: production of elemental arsenic and arsine, Environ. Sci.
Technol., en línea.
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CRECIMIENTO VERDE Y MINERÍA
D. A. Vazquez Brust 1 y D. I. Mutti 2
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IGEBA Instituto Geológico Buenos Aires, UBA-Conicet, Departamento de Ciencias
Geológicas, Área Geología Minera, Univerisidad de Buenos Aires.
diana.mutti@yahoo.com.ar

1

El desarrollo económico (desarrollo para administrar el hogar o patrimonio), se
ensambla al uso de los metales por parte de la humanidad desde su albor.
Particularmente desde la revolución industrial y durante el siglo 20th hasta la
actualidad, el empleo de los metales para la vida del ser humano cotidiana muestra
un crecimiento exponencial. Este crecimiento se aúna a un aumento constante de la
población mundial que alcanza en número los 6.000 M de habitantes, con una
predicción para el 2100 de 12.300 M de habitantes. La situación no sólo compete a
economías emergentes, sino también a los países industrializados.
Este escenario plantea al menos cuatro puntos de análisis: 1) crisis ambiental, 2)
desarrollo económico y el paradigma de crecimiento, 3) desarrollo sostenible y 4)
crisis económica. Surge entonces una iniciativa: la de un “Crecimiento Verde”, la
cual aborda dimensiones de: 1) calidad del crecimiento 2) integración de políticas,
3) inclusión de los grupos de gestión, 4) regulaciones flexibles y combinación de
políticas dinámicas, 5) competitividad, 6) generación de valor añadido, 7) inclusión,
justicia y cohesión social y 8) eco-innovación y emprendimiento.
El análisis del uso de los metales a partir de este siglo se puede abordar entonces
con un cambio substancial de pensamiento si se consideraran tecnologías
sustentables, tal como la energía renovable y energías eficientes y limpias basadas
en el uso de “metales verdes” (In, Ge, Ta, EGP, Te, Co, Li, Ga, REE y Mg entre
otros). También al considerar al recurso metalífero no tan sólo desde una visión
geológica sino con una mirada inclusiva de la cantidad de stock o de “capital de
metal” utilizado por la sociedad.
Se plantean así: ¿cuáles son las tasas de reciclaje de metales en el planeta como un
todo?; ¿cuáles son los impactos sobre el medio ambiente?; ¿hasta qué punto la
información se encuentra disponible sobre las reservas vírgenes y recursos de los
metales?; ¿en qué medida puede el fin de la vida de los materiales descartar
corrientes desde la electrónica, los automóviles y otros productos usados como una
fuente secundaria de metales?; ¿qué información se necesita para desarrollar
escenarios realistas de reservas potenciales de metales y las tasas de uso en el
futuro?; ¿qué tan bien pueden ser predichas las futuras tasas de demanda de los
metales?; ¿para cuales metales las fuentes pueden volverse críticas y dentro de que
período de tiempo?; ¿es el uso actual de los metales sostenible? , si no, ¿qué
opciones de políticas son sugeridas? Estas respuestas implican entre otros
aspectos, priorizar el stock de los metales críticos y metales verdes para desarrollar
tecnologías sustentables a corto – mediano y largo plazo.
Volver al Índice.
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Ivanir Ortega Rodrigues da Silvaª, Vanuza Martinellob e Ricardo Carvalho Lemeb
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Oeste do Paraná - Campus Francisco Beltrão – Pr – Brasil.
b
Universidade Estadual do Oeste do Paraná - Campus Francisco Beltrão – Pr – Brasil.
ivaortega@yahoo.com.br

Os resíduos sólidos são um dos problemas causados com grande evidência pelo
alto consumo. Contudo as pessoas consomem mas, não dão o destino adequado ao
lixo produzido, é importante ressaltar que a maior parte desta produção é gerada
nos domicílios. Fácil é produzir, difícil é saber o que fazer ou que destino correto dar
aos resíduos sólidos produzidos.
No caso de Francisco Beltrão até o ano de 2000, todo o lixo gerado na cidade era
jogado a céu aberto na comunidade de Água Branca, formando assim um enorme
“lixão” e este recebia todo tipo de lixo, o industrial, o hospitalar e o doméstico.
Foi no decorrer do ano de 2001 que a prefeitura municipal iniciou a
operacionalização do Aterro Sanitário levando em conta as normas ambientais
vigentes neste período. Este aterro se localiza na comunidade da linha Menino
Jesus.
Todavia a preocupação com a vida útil do aterro sanitário fez com que a gestão
pública de Francisco Beltrão tomasse providências. Em 2007 eram destinados ao
aterro mais ou menos 1.865 toneladas/mês de lixo, neste mesmo período foram
coletados cerca de 240 toneladas/mês de lixo reciclável tendo uma produção média
de 1.865 toneladas mês de lixo e conforme expõem as estatísticas cerca de 30% do
lixo produzido é potencialmente reciclável pode-se assim então dizer que neste caso
teria mais de 315 toneladas/mês de material que poderia ser transformado em renda
e desafogar o aterro sanitário. Portanto em 2007 o município iniciou o projeto piloto
de coleta seletiva juntamente com a associação dos catadores de papel.
Palavras-Chave: Resíduos Sólidos, Urbanização, Aterro Sanitário.
Referências: BERNARDES, J. A. e FERREIRA, F. P. de M. Sociedade e Natureza. In
CUNHA, S. B. e GUERRA, A. J. T. (orgs). A questão ambiental: diferentes abordagens. Rio
de Janeiro: Bertrand Brasil, 2003.
DE CONTO, S. M. Resíduos sólidos: uma análise comportamental. Direito ambiental. 2006.
Disponível em: http://www.sinepe-sc.org.br/down/residuos_solidos.pdf Acesso em: 02 jun.
2010.
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"CAMBIOS AMBIENTALES, RECURSOS NATURALES Y EL
ABORDAJE TEÓRICO-METODOLÓGICO DE LA
ECONOMÍA ECOLÓGICA EN AMÉRICA LATINA
Walter A. Pengue
Area de Ecologia, UNGS - Gepama UBA - Panel de los Recursos UNEP

América Latina, rica en recursos naturales estratégicos se encuentra hoy frente a
una interesante situación. Los efectos de un cambio ambiental global que está
transformando el eje de la discusión mundial y una necesidad imperiosa de los
mercados por el acceso a estos bienes. La antigua visión de la teoría de los términos
de intercambio, eje de una discusión regional-mundial ha virado y estamos
enfrentando una situación inédita de demanda y precios crecientes.
Una situación que por un lado presenta oportunidades y también ciertamente
riesgos. Entre las primeras está justamente la evaluación adecuada de los recursos
a ser utilizados y por preservar y entre los segundos, la identificación de los límites
vinculados a sus usos y contabilización de las necesarias externalidades.
Justamente la Economía Ecológica es la disciplina que aborda estas cuestiones de
identificar relaciones y valores entre la sociedad, la economía y la naturaleza. La
Economía Ecológica, propone a diferencia de la Economía Ortodoxa una visión
vinculada a los límites físicos en el uso de los recursos naturales, su también
limitado funcionamiento energético y un contexto de visión ecosistémico parado en
la propuesta ecológica y energética de H. Odum, sin por cierto, desconocer el
importante papel que está teniendo la ciencia y la tecnología en el análisis de la
complejidad/(simplificación) en estos tiempos. Actualmente sus estudios de flujos y
del metabolismo social, completado con los análisis vinculados a las “huellas”
(ecológica, hidrica, carbono y otros elementos), sumado a los análisis de los flujos
virtuales (de recursos como el agua, los nutrientes) y los recursos “incorporados” en
los productos, conjuntamente con los estudios de ciclo de vida, complementan
algunos de sus formas de abordaje más comunes. Varios de estos casos, ya se
están estudiando y aplicando en América Latina.

Volver al Índice.

Conferencias Semiplenarias Invitadas

Página | 36

Argentina y
Ambiente 2012

del 28 de mayo al 01 de junio de 2012
Mar del Plata, Argentina

FOTOCATALISIS SOLAR CON REACTORES BASADOS EN
PELÍCULAS DELGADAS DE ÓXIDO DE TITANIO
Juan Rodríguez
Facultad de Ciencias, Universidad Nacional de Ingeniería, P.O. Box 31-139, Av. Tupac
Amaru 210, Lima, Perú

La desinfección solar (SODIS), a pesar de eliminar el 99,9 % de las bacterias y virus,
no esteriliza el agua, siendo potencialmente dañina. En ese sentido, la fotocatálisis
heterogénea (FE) en la cual el TiO2 al ser iluminado con luz de energía superior a su
ancho de banda óptico (h > Ebg = 3.2 eV) y a través de diferentes reacciones,
genera radicales que pueden oxidar a la mayoría de los compuestos orgánicos
adsorbidos sobre el catalizador hasta productos de mineralización o incluso atacar
eficientemente a las bacterias hasta destruirlas, ha sido implementada a nivel piloto
y en este trabajo se va a hacer una revisión de los principales resultados de
investigación a nivel piloto.
Es importante mencionar que por su aplicación en zonas rurales, es recomendable
una tecnología que sea portable, de uso sencillo, bajo costo y fácil mantenimiento.
Se ha estudiado la eficiencia para la desinfección bacteriana de varias plantas piloto
portátiles de descontaminación de agua, que utilizan la energía solar como fuente de
energía y que tienen como elemento activo a una película delgada de óxido de
titanio. Los microorganismos seleccionados para realizar el seguimiento del proceso
han sido los principales grupos de bacterias contemplados en la normativa de aguas
de consumo humano.
Los estudios a presentarse contemplan la experimentación con equipos de
fotocatálisis, en general con buenos resultados y con gastos estimados de
operación, una vez implantado el equipo, que son mínimos puesto que no implica el
uso de reactivos y la energía necesaria puede ser provista por un panel solar.
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COMPARISON ANALYSIS OF LIFE CYCLE EMISSIONS FOR
BIODIESEL MANUFACTURE FROM ALGAE
M. J. Savelski, C. S. Slater and D. O’Connell
Rowan University, Chemical Engineering, USA
savelski@rowan.edu

The manufacture of biodiesel from algae has been evaluated from a life cycle
perspective. Biodiesel derived from algae is considered a sustainable fuel, but the
proper design is necessary in order to minimize the environmental impact associated
with this process. Directly comparing life cycle assessments of the possible methods
of algae-based biodiesel production will provide a more transparent choice in
considering greener process pathways. An analysis of the life cycle emissions from
the manufacturing operation has been performed. The study examines the process
pathways to grow the algae biomass, harvest the algae, extract the lipids, transform
them to fatty acid methyl esters, and final purification. It has been proven that the
dewatering processes are the major contributors to the overall carbon footprint.
Different alternative drying processes have been proposed and a comparison has
been carried out using life cycle assessment tools. These various operations and
their relative environmental impacts are described. Methodology used to apply life
cycle analysis to biofuel manufacturing is also described.
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CHEMICAL MARKERS IN URBAN AEROSOLS: THE BUENOS AIRES
SIGNATURE
P. Smichowskia,b and D. Gómeza,c,d
Comisión Nacional de Energía Atómica (Gerencia Química, Argentina)
b
Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET, Argentina)
c
Universidad de Buenos Aires (UBA, Argentina)
d
Universidad de San Martín (UNSAM, Argentina)
smichows@cnea.gov.ar
a

This lecture presents an overview of the research carried out by our group during the
last decade on the determination of metals, metalloids, ions and species in
atmospheric aerosols and related matrices using plasma-based techniques.
Studies on the air quality of the megacity of Buenos Aires were scarce and
fragmentary and our objective was, and still is, to contribute to clarify key issues
related to levels of crustal, toxic and potentially toxic elements in this air basin. Our
findings were compared with average concentrations of metals and metalloids with
results reported for other Latin American cities such as São Paulo, México and
Santiago de Chile. In this context, a series of studies were carried out since 2004
considering different sampling strategies to reflect local aspects of air pollution
sources.
In the last years, our interest was focused on the levels of traffic-related elements in
the urban atmosphere. We have contributed with the first data for a Latin American
city on the content of Pt and Rh (emitted by vehicles equipped with catalytic
converters). Another element of permanent interest is Sb (arising from brake pads
wear) and several studies were conducted to assess levels of this metalloid in
atmospheric particles and road dust. In addition, to know the elemental concentration
of Sb we also have studied its speciation by HPLC-ICP-MS to identify the species
present in both, size-classified volcanic ashes and in airborne particulate matter
collected in different sites of Buenos Aires.
In all our studies, various multivariate statistical techniques were employed to assess
temporal and spatial variability of concentration levels and to identify potential
contribution sources.
Present research includes not only local but also regional aspects of air pollution and
considers the South Atlantic Ocean influence using Na+ and Cl- as chemical markers;
black carbon levels and specific organic compounds.
Key words: aerosols, chemical and physical characterization, Buenos Aires
Acknowledgements: The authors thank: ANPCyT (PICTs 13-08772/2000 and 2332494/2005); Project “South American Megacities and Climate Change” (SAEMC)
sponsored by (IAI) CRN II 2017 funded by US National Science Foundation (Grant GEO045232) and ARCAL LXXX (RLA/7/011) “Assessment of Atmospheric Pollution by Particles”
founded by International Atomic Energy Agency (IAEA). DG thanks UBA for funding
(UBACyT I031/2008). PS thanks CONICET for funding (PIP 486).
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METEOROLOGÍA APLICADA A PROBLEMAS DE CONTAMINACIÓN
ATMOSFÉRICA
Ana Graciela Ulke
Departamento de Ciencias de la Atmósfera y los Océanos, Facultad de Ciencias Exactas y
Naturales, Universidad de Buenos Aires, Argentina
Unidad Mixta Internacional (UMI), Instituto Franco Argentino sobre Estudios de Clima y sus
Impactos (IFAECI)/CNRS
La meteorología y la contaminación atmosférica se encuentran muy relacionadas ya que la
atmósfera es el medio en el cual los contaminantes, una vez emitidos desde las fuentes, son
transportados y dispersados hasta que entran en contacto con los receptores. Los
contaminantes pueden provenir de una variedad de fuentes, ya sean naturales o
antropogénicas. Adicionalmente, nuevos contaminantes pueden formarse dentro de la
atmósfera por una variedad de reacciones químicas. Los efectos de la contaminación
atmosférica pueden ser tanto inmediatos y locales como abarcar el globo y provocar
consecuencias a muy largo plazo. Una vez que los contaminantes ingresan a la atmósfera,
sólo los mecanismos naturales con que ésta cuenta para autodepurarse pueden mitigar su
impacto. Numerosos aspectos de la meteorología en múltiples escalas temporales y
espaciales entran en juego y se interrelacionan para dar como resultado condiciones
favorables o desfavorables para la dilución de los contaminantes. Se presentarán algunos
mecanismos y variables atmosféricas de relevancia en el proceso de la dispersión de los
contaminantes en la atmósfera y se analizará distintos elementos que pueden aplicarse en
el estudio y control de la calidad del aire.
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ES LA MINERIA SUSTENTABLE? : REALIDADES Y MITOS
Roberto Villas Boas
Centro de Tecnología Mineral (CETME), Rio de Janeiro, Brasil
VILLASBOAS@cetem.gov.br

Qué nos preocupa en la Tierra?
Cuál es la preocupación con las generaciones venideras?
Desarrollo y Desarrollo Sustentable.
Indicadores.
La minería en planeta.
La minería en los planetas y asteroides.
El medio ambiente y la licencia social.
La minería en el contexto del desarrollo sustentable.
La preocupación con el destino del planeta hace parte de las inquietudes de los
ciudadanos y profesionales de varias corrientes del pensamiento y conocimiento. En
verdad, desde la Antigüedad, la humanidad se pregunta sobre la Tierra, acerca de
sus recursos naturales y la explotación y ganancia sobre estos.
De los años 70 en adelante, con la introducción del concepto de medio-ambiente, y
la realidad post-guerra de devastación ambiental -sea por la industrialización, sea
por la guerra misma- poco a poco, crece en los medios académicos y profesionales
la necesidad de postular la NO-agresión a la naturaleza y de repensar los métodos y
tecnologías de producción.
A finales de los años 80 , viene a la luz el informe Brudtland proponiendo la
adopción, por los G-7 de entonces, del "working concept" de Desarrollo Sustentable
y en 1992, durante la Conferencia de Río de Janeiro, se adoptan metas y
mediciones, conocidas como la Agenda 21. A partir de entonces una serie de
indicadores fueron propuestos, algunos con aceptación restringida, otros mas
abarcativos, pero ninguno único o universal.
La pobreza, en la RIO +10, en Sudáfrica, pasa a ser incluida en las discusiones del
DS, así como el empleo y la población serán discutidas ahora en la RIO + 20.
La minería entra en la agenda del DS como una contribución a la disminución de la
pobreza, en especial la pequeña y mediana minería, pero también la gran minería
que tenga " responsabilidad social".
Cuál es el futuro de la minería en la Tierra y otros planetas y asteroides, bajo el
concepto de DS? La “responsabilidad social” exige la "licencia social" respecto al
medio-ambiente y sociedad y, en verdad, define el rol de la minería en el contexto
del DS. Que es esta "licencia social" y como se la obtiene?
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EVALUACIÓN HIDROGEOLÓGICA SUBTERRÁNEA
DE LA ZONA COSTERA DE PLAYA UNIÓN, CHUBUT, ARGENTINA
J. E. Stampone a; J.B. Cabreros b; M. M. Grizinik c y R. A. Gallastegui d
a, b,c y d
Facultad de Ciencias Naturales, U.N.P.S.J.B., Argentina
jestampone@gmail.com

La presente contribución es un avance de un Proyecto de Investigación que se
desarrolla en el ámbito de la Facultad de Ciencias Naturales de la Universidad
Nacional de la Patagonia S.J.B. Su realización apunta a concretar la fase final del
conocimiento de detalle de la hidrología subterránea con implicancias ambientales
en la parte distal del Valle Inferior del Río Chubut.
El mismo se sitúa geográficamente en la Provincia del Chubut, en la zona del Valle
Inferior del río homónimo, en el tramo que se extiende desde la ciudad de Rawson
hasta la localidad de Playa Unión sobre el litoral costero. De ésta zona en particular
no se tienen mayores datos sobre el comportamiento hidráulico de la capa freática,
ni de su calidad química y bacteriológica, como tampoco de la relación hidráulica
subterránea existente entre el mar y las aguas continentales.
La metodología aplicada consistió en la realización de tareas de reconocimiento del
medio físico mediante fotos aéreas e imágenes satelitales, con apoyatura de campo.
Para el reconocimiento geológico del subsuelo se relevaron dos pozos existentes y
se realizaron cinco pozos exploratorios con retroexcavadora, volcándose los datos
obtenidos en tablas, gráficos y mapas, procediéndose posteriormente a la
interpretación pertinente.
Durante el proceso constructivo de los pozos se elaboraron los perfiles litológicos de
los mismos, se determinaron las características hidráulicas y obtuvieron muestras de
aguas para análisis fisicoquímicos y bacteriológicos. Los resultados obtenidos
indican calidad variable de las aguas, desde aptas a no aptas para su uso con
destino a consumo humano.
Asimismo, periódicamente se midieron los niveles freáticos de algunos pozos
ubicados estratégicamente respecto del mar, lográndose determinar preliminarmente
el alcance continental de la influencia de las mareas sobre la capa freática y las
consiguientes variaciones verticales de los mencionados niveles, que no superaron
los 5mm y se registraron en pozos distantes a menos de 200m de la línea de mareas
medias, a 1100m de distancia donde no se registraron variaciones verticales.
Finalmente cabe agregar que utilizando la metodología del sistema DIOS se
determinó en distintos sectores la vulnerabilidad a la contaminación de las aguas
subterráneas obteniéndose valores que la sitúan entre “baja a moderada”.
Palabras clave: aguas subterráneas, ambiente, litoral, marino
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ROLE OF ANTHROPOGENIC WATER RESERVOIRS IN LANDSCAPE
DEVELOPMENT IN THE TEMPERATE CLIMATE ZONE
M.A. Rzetalaa, A. Jagusb and M. Rzetalaa
Faculty of Earth Sciences, University of Silesia, Poland
b
Institute of Environmental Protection and Engineering, University of Bielsko-Biala, Poland
mrz@wnoz.us.edu.pl
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The presence of lakes in the temperate climate zone results from the diversity of
natural lakes (Pleistocene and Holocene formations) and also the growing number of
artificial water bodies: dams, dikes, excavation pits, flooding of subsidence and
sinkholes, ponds, pools, etc. Due to concentration of large numbers of natural lakes,
some areas are referred to as “lakelands” or “lake districts” (i.e. the lake districts in
the northern part of Poland). In turn, concentrations of anthropogenic reservoirs are
referred to as “anthropogenic lakelands”. This applies to, among other locations, the
Łuk Mużakowski (Muskau Bend) near the south-western border of Poland, central
part of southern Poland, concentrations of water reservoirs in the Massif Central in
France or the south of Great Britain and large concentration of fish farming ponds in
the south of the Czech Republic [Rzetala and Jagus, 2011].
Anthropogenic water reservoirs in the temperate climate zone – regardless whether
they are located in lowland or highland areas, deep valleys or hollows – play a
significant role in the structure and functioning of the entire landscape environment.
Artificial lakes can be considered as elements of the landscape which are not only
fully integrated with the surrounding environment, but which also play a very
important ecological role in that environment. Natural conditions of the surroundings
of artificial lakes, formed in obvious connection with the anthropogenic pressure, are
undergoing spontaneous transformation over very short periods of time. The impact
of water bodies on the landscape is also changing – as seen in the formation of new
types of cultural landscape (i.e. post-agricultural, post-industrial or post-devastated
landscapes). Therefore the new types of landscapes surrounding artificial lakes are
formed as a derivative of the natural and cultural evolution of space [Jagus et al.,
2004].
Keywords: water body, lake, lake district, landscape
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MODELACIÓN MATEMÁTICA DE CALIDAD DE AGUAS PARA LA
DEFINICIÓN DE ZONAS DE USO LIMITADO EN LA FRANJA
COSTERA SUR DEL RÍO DE LA PLATA
a

M. F. Lopolitoa,b, A. N. Menéndeza,b, N. D. Badanoa,b y M. Rea,b
Laboratorio de Hidráulica, Instituto Nacional del Agua (INA), Argentina
b
Facultad de Ingeniería, Universidad de Buenos Aires, Argentina
mflopolito@gmail.com

El Río de la Plata es un cuerpo de agua vital para el funcionamiento de la Región
Metropolitana de Buenos Aires, proveyéndole agua para consumo y posibilidades de
recreación, constituyendo, asimismo, un receptor final de corrientes residuales
generadas en su área de influencia. Esta doble función de fuente y sumidero implica
una situación de compromiso en la cual la aptitud de uso del recurso no es uniforme,
generándose zonas de uso limitado. En el marco del Plan Integral de Saneamiento
de la Cuenca Matanza-Riachuelo (PISA), se implementó un modelo de calidad de
aguas para el Río de la Plata, a fin de efectuar un diagnóstico de situación en cuanto
a posibilidades de uso de sus aguas e implicancia de la implementación de obras
contempladas en el Plan Director de AySA (construcción de dos emisarios
subacuáticos para descarga de efluentes domésticos). El modelo comprende un
módulo hidrodinámico y uno de transporte de contaminantes, con dominio en el Río
de la Plata Interior (hasta la línea imaginaria Punta Piedras-Montevideo). Se
modelaron como parámetros representativos: materia orgánica, bacterias, nutrientes,
oxígeno disuelto, fenoles, detergentes y metales. Las cargas contaminantes vertidas
desde la zona metropolitana se especificaron a partir de mediciones existentes. El
modelo se validó en base a comparaciones con mediciones en el cuerpo de agua.
Se fijaron criterios para definir aptitudes de uso, en función de valores límites para
concentraciones admisibles de los parámetros modelados. Aplicando esos criterios a
los resultados del modelo, se determinaron zonas de uso limitado para la situación
actual, y los cambios que producirán a futuro las obras de saneamiento. La Figura 1
ilustra los resultados obtenidos para el caso de uso recreativo sin contacto directo.

a) Escenario actual
b) Escenario futuro
Figura 1. Zonas no aptas para uso recreativo sin contacto directo
El estudio ha generado resultados de gran relevancia para la gestión de la calidad
de las aguas del Río de la Plata, y plantea una metodología precisa para zonificar
cuerpos de agua en función de sus aptitudes de uso.
Palabras claves: Modelación matemática, calidad de aguas, zonas de uso.
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AMBIENTAL DEL ARROYO SARANDÍ
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Departamento de Ingeniería Química, Facultad Regional Avellaneda
Universidad Tecnológica Nacional, Argentina
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Los Indices de Calidad de Agua (ICA) se definen como una expresión simple de una
combinación más o menos compleja de parámetros que sirven para estimar la
calidad de un cuerpo de agua. Si la selección y aplicación del ICA es adecuada, el
valor arrojado puede ser representativo del nivel de contaminación y, enmarcar
rangos y detectar tendencias. Además permite su comparación con otros cuerpos.
Si bien los ICA deben ser tomados con precaución y en forma crítica, son una
herramienta muy útil dada su capacidad para sintetizar información variada y
compleja, haciéndola fácilmente entendible.
La Región Metropolitana de Buenos Aires está atravesada por arroyos y sus
afluentes que descargan en el Río de la Plata, entre ellos se encuentran la cuenca
del arroyo Sarandí al igual que sus aledañas Matanza - Riachuelo y Santo Domingo.
La cuenca del arroyo Sarandí posee una longitud de cauce de aproximadamente 20
km, el 80 % del recorrido se encuentra entubado. A lo largo de su recorrido funciona
como colector pluvial recibiendo además vertidos cloacales e industriales.
En el sector a cielo abierto, el arroyo atraviesa dos escenarios característicos:
viñedos costeros y selva en galería; en contraste con la margen norte donde se
encuentra asentado el polo petroquímico Dock Sud.
Con el propósito de optimizar las evaluaciones de la calidad del agua del arroyo
previamente realizadas, los objetivos del presente trabajo son:
-Analizar la evolución del estado ambiental de las aguas del arroyo en el tramo a
cielo abierto mediante la utilización de dos ICA diferentes, a modo de dar mayor
confiabilidad a los resultados.
- Aplicar los ICA propuestos a los datos publicados de la cuenca Matanza Riachuelo y comparar con los resultados obtenidos de las aguas del arroyo.
En una primera etapa, para el cálculo de los ICA, se adaptaron los dos modelos
seleccionados (Nacional Sanitation Foundation-NSF y Pesce- Wunderlin) de acuerdo
a los parámetros y evaluaciones de calidad de agua surgidas de las 13 campañas de
muestreo mensuales previamente realizadas. La valoración de los mismos propone
una escala entre 0 -100 considerando una asignación de rangos desde muy mala a
excelente.
Los resultados obtenidos de los dos modelos reflejaron, tanto en los análisis
temporales como espaciales, que la calidad de las aguas del arroyo varía entre mala
y muy mala, de acuerdo a la escala de valores de referencia.
La comparación entre los resultados de ICA aplicados a muestreos de la cuenca
Matanza-Riachuelo y el arroyo en estudio reveló una menor calidad de este último.
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AGUA EN AMBIENTES RURALES
K. Rondanoa, J.E. Galianob y C.E. López Pasqualib
a- Facultad de Ciencias Forestales, UNSE, Argentina.
b- Facultad de Agronomía y Agroindustrias, UNSE, Argentina.
krondano@unse.edu.ar

Las aguas subterráneas cumplen un rol importante y en numerosos casos vital para
el suministro de agua potable de muchas áreas rurales de la provincia de Santiago
del Estero, al norte de la República Argentina.
La presencia de altas concentraciones de sustancias químicas contaminantes, la
lejanía y dispersión de la población rural y la falta de vías de comunicación,
ocasionan no sólo riesgos para la salud de los pobladores, sino también un
deficiente abastecimiento de agua, cuya calidad es incierta.
En el presente trabajo se realizó un estudio integral del agua en ambientes rurales.
Para ello se realizaron actividades interdisciplinarias que involucraron tanto el
análisis físico químico de las aguas, como la evaluación de los procesos de
educación ambiental y de educación para la salud orientados a la concientización,
capacitación y compromiso de la comunidad destinataria.
Los resultados muestran que un número considerable de pobladores consumen
aguas contaminadas con arsénico y otros contaminantes, configurando una zona de
riesgo ambiental que requiere de un abordaje integral e inmediato.
Así, actividades concretas de investigación disciplinar aplicada, educación ambiental
y de promoción de la salud, sobre las demandas emergentes de la población
afectada, junto al proceso de toma de decisiones y las acciones autogestionarias,
generan una nueva "mirada tranversal e integral a un problema ambiental".
Palabras claves: agua, ambiente, educación ambiental, promoción de la salud.
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DINÁMICA DEL CROMO: EFECTOS DE LA RESUSPENSIÓN DE
SEDIMENTOS CONTAMINADOS EN EL RÍO MATANZARIACHUELO
Valeria Rodriguez Salemi, Ana García, Noelia. Durán, Daniela. Vazquez Pugliese y Iorio
Alicia.F. de.
Cátedra de Química Analítica, Facultad de Agronomía, UBA.
rsalemi@agro.uba.ar

El río Matanza-Riachuelo es el principal colector de una cuenca de 2300 km 2, y es
uno de los ríos más contaminados en el mundo. La presencia de contaminantes
en este cauce está relacionada principalmente con la descarga sin tratamiento
adecuado de efluentes industriales y domésticos, de lixiviados de basurales a
cielo abierto y del escurrimiento superficial. La Cuenca baja (Riachuelo) es la
zona de mayor densidad poblacional y de mayor concentración de industrias. El
objetivo de este trabajo fue estudiar la dinámica del cromo en el sistema aguasedimento durante el proceso de resuspensión de los sedimentos contaminados.
Se trabajó con sedimentos de 2 sitios del Riachuelo, con diferente potencial redox
inicial, suspendidos en agua óxica y anóxica. Los ensayos de resuspensión se
realizaron en batch con aireadores. El proceso fue evaluado periódicamente
durante 10 días, midiendo en la columna de agua: pH, OD, SO 42-, COD y Cr
disuelto. En los sedimentos se realizó la extracción secuencial de metales antes y
después de la resuspensión. La dinámica del Cr soluble durante los ensayos de
resuspensión fue diferente para cada uno de los sedimentos bajo estudio. En los
ensayos con los sedimentos más reducidos se observó un máximo de Cr soluble
a las 17 hs, para luego descender manteniéndose en valores similares a los
iniciales. En tanto que para los ensayos con los sedimentos más oxidados la
liberación fue gradual y permaneció hasta las 96 hs superando al valor guía
establecido para protección de vida acuática de 2 µg L-1. En ambos sedimentos, el
Cr se presentó unido principalmente a la fracción materia orgánica-sulfuros, luego
le siguió la fracción iones intercambiables-carbonatos. Esta distribución no se
modificó significativamente por efecto de la resuspensión. Estos resultados
manifiestan que los sedimentos de este curso presentan comportamientos
diferentes, dependiendo de sus características locales. Los sedimentos menos
reducidos presentaron una mayor cantidad de Cr total y de C.org. y una menor
capacidad para retener este metal que los sedimentos de menor potencial redox.
Palabras claves: sedimentos contaminados, metales pesados, resuspensión.
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EVALUACIÓN DE LAS FORMAS DE NITRÓGENO EN UN HUMEDAL
CONSTRUÍDO DE FLUJO SUBSUPERFICIAL EN IXMIQUILPAN,
HIDALGO, MÉXICO
A. R. Raúl y L. C. Nayeli
Laboratorio de contaminación acuática, Facultad de Estudios Superiores Zaragoza, UNAM,
México
biolrar@terra.com.mx

La reutilización de aguas residuales es una estrategia importante para la
conservación de los recursos hídricos, especialmente en las zonas afectadas por la
escasez de agua (Kivaisi, 2001). Las nuevas tecnologías se han centrado en
sistemas naturales como los humedales construidos CWS, que son sistemas de
aplicación tecnológica que utilizan los procesos naturales de los humedales
(hidrología, el suelo, las bacterias y las macrófitas flotantes). Las aguas residuales
provenientes de actividades industriales, así como de fuentes domésticas
constituyen las bases más importantes de residuos con elevados niveles de
nitrógeno, el cual es un nutriente que provoca eutrofización en los sistemas
acuáticos (Metcalf & Eddy,1995; Mayo, 2005). En el presente trabajo se evaluarón
los porcentajes de remoción de nitrógeno en sus diferentes formas en un humedal
construído de flujo subsuperficial en el municipio de Ixmiquilpan, estado de Hidalgo,
México. El estudio se realizó en un periodo de enero a mayo de 2011, tomando
muestras del afluente y efluente del sistema. La temperatua osciló entre 15 y 17ºC,
el pH fue ligeramente básico (7.5 a 8); y la conductividad varió entre 3 y 3.7 mS/cm,
El oxígeno disuelto fluctuó entre 5 y 11 mg/L, mientras que el OPR nos indicó que
las reacciones que predominaron fueron principalmente oxidativas. El porcentaje de
remoción de nitrógeno total, de 31%,resultó ligeramente bajo. En cuanto al nitrógeno
amoniacal, este presentó una eficiente remoción dentro del sistema con un
porcentaje de 89%. En condiciones anaeróbias el nitrógeno amoniacal se puede
volver a convertir en materia orgánica por microorganismos, lo que justifica en parte
el alto porcentaje de remoción de este y el bajo porcentaje de remoción de nitrógeno
organico en el humedal (25%) La baja remoción de nitratos en el humedal (21%) se
le atribuye principalmente a la disminución de la biomasa de macrofitas durante esta
temporada. En lo que respecta a los nitritos su remoción resulta considerable con un
68% llevada a cabo por procesos que los transforman en nitratos.
Palabras claves: Humedales Construídos, remoción, aguas residuales.
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CLASIFICACIÓN DE IMÁGENES LANDSAT 5 TM PARA LA
ESTIMACIÓN DE RECURSO HÍDRICO EN LA CUENCA INFERIOR
DEL RÍO ARECO
Grattone Natalia I., Sileo Noelia R. y Fuentes Néstor O.
Comisión Nacional de Energía Atómica (Grupo Investigación y Desarrollo, Programa
Nacional de Residuos Radiactivos, GSNyA, Argentina).
grattone@cnea.gov.ar

El uso más generalizado de la teledetección suele estar asociado a las
descripciones de tipos de cobertura del suelo. Este enfoque tiene un enorme
impacto en el desarrollo de las investigaciones ecológicas ya que mejora la
caracterización de la heterogeneidad del paisaje y permite describir patrones
espaciales de unidades ecosistémicas estructurales (distribución de tipos de
vegetación, por ejemplo) (Cabello y Paruelo,2008). La combinación de las técnicas
de Teledetección y los Sistemas de Información Geográfica permiten también el
desarrollo de una metodología operativa para cuantificar, con un costo relativamente
bajo, las variaciones del nivel fréatico de los acuíferos (Castaño Fernández,1997). El
sistema se basa en la obtención de una clasificación de cultivos mediante el análisis
multitemporal de imágenes del satélite LANDSAT 5 sensor TM de la porción inferior
de la cuenca del río Areco. Estos datos se integran en un Sistema de Información
Geográfica y se cruzan con los valores de necesidades de agua útil para las plantas,
calculados en base al conocimiento diario de las precipitaciones y de la
evapotranspiración, lo cual permite la distribución espacial y temporal de los
consumos hídricos para uso agrícola, pastizales naturales y bosques. Una vez
establecidas las superficies ocupadas por las distintas producciones, las áreas con
suelo desnudo y caminos, se estiman directamente los volúmenes de aguas
subterráneas que ingresan al sistema. La evapotranspiración fue estimada para los
diferentes usos del suelo con REF-ET, mientras que, el escurrimiento se obtuvo de
mediciones con simulador de lluvia para suelos Argiudoles típicos de la zona de
estudio con diferentes historias de manejo agrícola. El objetivo del presente trabajo
es clasificar las imágenes disponibles en clases temáticas de cobertura de la tierra
para estimar el volumen de agua de lluvia que ingresa al sistema hidrogeológico
para dos años con condiciones meteorológicas opuestas. Los métodos disponibles
en el software IDRISI 32 responden de manera muy similar para la clasificación
supervisada, siendo MAXLIKE el más eficiente, si se dispone de buena información
de campo. El cruce de los valores estimados de agua útil con los climáticos para la
estimación del drenaje es aceptable para la metodología aplicada.
Palabras claves: Teledetección, Aguas subterráneas, Usos del suelo.
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CALIDAD QUÍMICA DEL AGUA DE LA MICROCUENCA
HIDROGRAFICA DEL RÍO APULCO
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Manuel a, B. D. Benjamín a, Cesar David Torres Fernández a y S. M. María Azucena b
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La calidad química del agua es afectada por la contaminación, provocada por la
mayoría de las industrias, la agricultura y el uso domestico, bajando los niveles de
utilidad, estos indicios afecta más a la agricultura, que es una actividad para la
sobrevivencia de los seres vivos. El desarrollo de esta investigación es apoyar a los
agricultores de las comunidades cercanas al río Apulco del estado de Puebla,
realizando el análisis químico del agua para riego, tomando en cuenta los criterios
de clasificación y las normas oficiales mexicanas (NOM). Con los resultados de
laboratorio y basándose en los criterios del diagrama de clasificación para aguas de
riego realizado en Riverside California, las aguas de la subcuenca del río Apulco se
clasifican como aguas C1S1, esto quiere decir que se puede sembrar cualquier tipo
de cultivo, en casi todo tipo de suelo, con muy poca probabilidad de desarrollar
salinidad y alcanzar niveles peligrosos de sodicidad, tomando en cuenta también la
calidad agronómica que está basada en: la calidad química, cultivo por regar, suelo
por regar, condiciones climáticas, métodos de riego, condiciones de drenaje del
suelo, practicas de manejo del agua, suelo y planta, siguiendo estos pasos se puede
sembrar cualquier tipo de cultivo. Los resultados refieren que la calidad del agua
tiende siempre a cambiar por las diferentes estaciones del año, pero las estaciones
en las cuales se puede encontrar resultados congruentes es en la época de verano y
otoño, ya que en las demás épocas de primavera hay muchos cambios por las altas
temperaturas, en otro caso en la época de invierno aunque no son tan drásticos los
cambios, por eso se recomienda tomar las muestras en las épocas de verano y
otoño.
Palabras claves: calidad química, calidad agronómica, subcuenca, Apulco
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RETROFITTING WATER SENSITIVE URBAN DESIGN IN BRISBANE
N. Taraa, B. Dalrympleb
Environmental Engineer, Brisbane City Council, Australia
b
Associate Environmental Engineer, BMT, WBM, Brisbane, Australia
a

South east Queensland is the fast growing region in Australia, with another 1 million
people expected to be living here by 2026. This growth must be carefully managed to
ensure adequate water supplies and protection of waterways from further
degradation. (WaterSmart strategy 2010).
Keen to become Australia’s most sustainable and water smart city by 2026, Brisbane
City Council (BCC) has been exploring ways to enhance water quality in creeks and
waterways use, water more sustainably. Brisbane’s distinctive subtropical climate
and council’s ability to influence water management at all level of the water cycle
provides a solid foundation for this.
Council’s WaterSmart Strategy recognises that Brisbane’s burgeoning population,
together with increased demands on open space and parklands, a changing climate
and the quality and condition of its infrastructure, are all mandating change. To
achieve its goals, BCC has embraced the principles of Water Sensitive Urban Design
(WSUD), an approach to the planning and design of urban environments that
supports healthy ecosystems through smart management of water. Water-conserving
designs for buildings, public spaces, roads and services are central to the
WaterSmart initiative.
To facilitate and mainstream WSUD application in Brisbane, BCC has developed a
number of tools to assist the implementation of the WaterSmart Strategy by
integrating suitable stormwater management strategies into their projects.
One of key tools has been developed to facilitate the incorporation of WSUD
elements into Council projects is The ‘Water Sensitive Urban Design Retrofit Futures
Project’ is a high level ‘top-down’ approach that identifies WSUD opportunities across
Brisbane that intersect with Council’s Scheduled Works. To continue facilitation and
mainstreaming of WSUD into council projects, BCC has also carried out further
assessment of the anticipated stormwater management benefits (e.g. pollutant load
and flow reductions) and associated costs to BCC.
In this paper the approach that BCC has developed to identify, facilitate and
mainstream WSUD opportunities across Brisbane area will be discussed. WSUD
opportunities mapping rules, mapping result, water quality modelling methodology as
well as learning’s of the process will be presented in the full paper.
Key words: WSUD, Brisbane, stormwater, sustainable
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La mayoría de los ríos urbanos se encuentran impactados por la actividad humana, y
dicha contaminación afecta directamente los usos del recurso; tales como fuente de
agua para consumo, protección de la vida acuática y uso recreativo, afectándose la
salud de los pobladores que habitan en sus cuencas. Por lo tanto es necesario
estudiar la dinámica de los procesos de contaminación de estos sistemas con el
objeto de generar herramientas que permitan efectuar procesos de saneamiento
más eficientes.
En este trabajo se presenta un modelo de calidad del agua del río Reconquista en su
cuenca media. El mismo se nutre de parámetros hidrológicos, fisicoquímicos
(determinados en la matriz agua, material particulado suspendido y sedimentos estos últimos correspondientes a un estudio previo) y microbiológicos. Todos ellos
provistos por una red de monitoreo de 12 estaciones, cuyo diseño responde a las
singularidades del sistema en estudio: afluentes, fuentes puntuales y difusas de
contaminantes.
En base a los resultados correspondientes a 6 campañas de monitoreo, se ha
obtenido una base de datos ambiental representativa de las diferentes estaciones
del año durante el periodo 2010-2011 que permite sustentar el diseño del Modelo
Dinámico de Calidad de Agua.
Distintas herramientas de análisis han contribuido para el desarrollo de esta
propuesta: un Índice de Calidad de Aguas consensuado en el proyecto ARCAL
RLA/1/010, el cual permitió generar una visión estática de la calidad del agua con
respecto al desarrollo de la vida acuática. Mediante el análisis geoespacial de dicho
índice y en conjunto con el resto de los parámetros ambientales se logró puntualizar
los sectores del sistema en estudio más impactados y por lo tanto de mayor interés
en un eventual proyecto de saneamiento. El análisis estadístico de la base ambiental
permitió determinar el comportamiento espacial y temporal de los parámetros, como
también identificar aquellos que se encuentran correlacionados.
Finalmente, y con el fin de poder comprender el comportamiento dinámico de los
contaminantes dentro del sistema se conceptualizó y calibró un modelo hidrológico
de la cuenca, el cual permitió, junto con los caudales medidos en campo,
conceptualizar y calibrar un modelo hidrodinámico del río. A partir de dicho modelo
se realizó una primera estimación del balance de masa de algunos contaminantes,
permitiendo identificar posibles fuentes y sumideros de los mismos.
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ALTAS CONCENTRACIONES DE OLIGOELEMENTOS EN
ACUÍFEROS CHACO-PAMPEANOS (ARGENTINA): INTERACCIÓN
AGUA SUBTERRÁNEA-SEDIMENTO Y DISTRIBUCIÓN DE
ARSÉNICO, FLÚOR Y BORO
H. B. Nicollia,b, O.C. Tujchneiderb,c, M. del C. Blancod, J.E. Rusanskya,
M. del C. Parisc, J. Bundschuhe,f, J.D. Paolonib,d, M. Espósitod y N.M. Amiottid,g
a
Instituto de Geoquímica (INGEOQUI),Centro Investig. San Miguel, DGIyD, FAA, Argentina
b
Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET,) Argentina
c
Facultad de Ingeniería y Ciencias Hídricas, Univ. Nac. del Litoral, Santa Fe, Argentina
d
Departamento de Agronomía, Universidad Nacional del Sur, Bahía Blanca, Argentina
e
Faculty of Engineering and Surveying, Univ. Southern Queensland, Toowoomba, Australia
f
KTH-International Groundwater Arsenic Research Group, Department of Water Resources
Engineering, Royal Institute of Technology (KTH), Stockholm, Suecia
g
CERZOS-CONICET, Bahía Blanca, Argentina
hbnicolli@gmail.com; hbnicolli@fibertel.com.ar

Las aguas subterráneas de la Llanura Chaco-Pampeana argentina muestran altas
concentraciones de arsénico, flúor, boro y otros oligoelementos (V, U, Se, Sb, Mo,
Cr, etc.), lo que atenta contra su calidad. Como caso típico se estudió su distribución
en el área central de la provincia de Santa Fe; se indican los rangos de variación: As
(15,0-780 µg L-1 mediana: 70,6), F (171-2.840 µg L-1; mediana: 681 µg L-1) y B (2846.380 µg L-1; mediana: 2.210 µg L-1). Los sedimentos loésicos, predominantemente
dacíticos muestran altos contenidos de oligoelementos contaminantes: As (5,90-14,3
mg kg-1; mediana: 12,2 mg kg-1) y F (200-600 mg kg-1; mediana: 530 mg kg-1); B no
fue determinado. El CAA (Código Alimentario Argentino) establece un valor máximo,
en aguas de bebida, de 10 µg L-1 para As y de 1.500 µg L-1 para F, en coincidencia
con los respectivos valores guías de la OMS (Organización Mundial de la Salud), y
de 500 µg L-1 para B, que la OMS modificó recientemente llevándolo a 2.400 µg L -1.
La región es una cuenca de sedimentación afectada por fallas, estructurada en
bloques con modelado fluvial; predominan sedimentos con texturas finas y
moderadamente finas, poco integrados en el drenaje. Hidrogeológicamente tiene un
basamento acuícludo regional del Mioceno marino, seguido por arenas grises
heterogéneas con arcillas intercaladas, un acuífero semiconfinado (arenas Puelches)
que tiene agua mayoritariamente de buena calidad y cubierto por sedimentos del
acuífero libre (Pampeano) del Holoceno utilizado mayoritariamente en áreas
periurbanas y rurales. En la base existe un acuitardo arcilloso semiconfinante y
discontinuo. El sistema funciona como multiunidad con movilidad vertical de ascenso
y descenso de flujos, y escurrimiento regional O-E. El clima es templado húmedo a
subtropical al N, con precipitación decreciente y estacionalidad marcada hacia el O.
La presencia de As y oligoelementos asociados en aguas subterráneas, en particular
someras, está relacionada con fenómenos de disolución de vidrio volcánico riolítico
(que representa 25-50% de los minerales ligeros) con >5 a 8 mg kg-1 de As, 109 a
1023 mg kg-1 de F y 35 a 101 mg kg-1 de B y lixiviación de minerales de origen
volcánico. Los procesos claves son la sorción y desorción sobre la superficie de
óxidos y oxi-hidróxidos de Al, Fe y Mn en aguas Na-HCO3 con pH altos (rango: 6,908,72). La evaporación en aguas someras concentra oligoelementos contaminantes.
Palabras clave: Acuíferos Chaco-Pampeanos (Argentina); Calidad del agua; Fuentes y
movilidad de oligoelementos; Interacción agua- sedimentos; Distribución de As, F y B.
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THE ROLE OF BOTTOM DEPOSITS IN THE LONG-TERM
DURABILITY OF LAKE RESTORATION EFFECTS – THE CASE OF
DEGRADED URBAN LAKE (DŁUGIE LAKE, POLAND)
R. Brzozowska, J.Grochowska, H. Gawrońska
Department of Environment Protection Engineering, University of Warmia and Mazury,
Poland
rbrzoza@uwm.edu.pl

The urban lakes very often are subjected to pollution, which may limits usability of
these water bodies by people.
The object of present study was Długie Lake (area 26.8 ha, max. depth 17.3 m),
localized in the western part of Olsztyn city. This lake during the second half of last
century (in 1956-1976 years) has received raw sanitary and storm wastewater, which
has led to extremum degradation of this water body and transformation to
saprotrophic lake type. Długie lake was the most polluted lake in Poland (Lossow et
al. 2005).
Since 1987 year has begun the restoration procedure of this lake: first stage (1987 2000) by artificial aeration method (Brzozowska and Gawrońska 2005) and second
stage (2001 – 2003) by phosphorus inactivation method (Brzozowska and
Gawrońska 2006). Both methods were applied by Department of Environment
Protection Engineering, University of Warmia and Mazury.
The aim of this study was to analyze the long-term effects of application of the
phosphorus inactivation method. The investigation of chosen chemical parameters of
lake water and near-bottom and interstitial water were carried out during 1999
(control year) and 2001-2003 (phosphorus inactivation) and 2004-2011 periods. The
samples were taken at one station localized in the deepest part of lake.
The obtained results showed that P inactivation method caused the improvement of
the lake water quality. The reduction of phosphorus compounds and chlorophyll
concentration in the lake, near bottom and interstitial water layers were observed
after coagulant application. Water transparency also significantly increased.
Statistical analysis (one-way ANOVA, p=0.05) showed significant differences of
mineral P annual average concentrations in near-bottom and interstitial water
between control year and experimental years and all years after restoration, in spite
of fact the hypolimnetic anoxia was observed in the deepest part of lake. The lack of
significant changes in mineral P concentration in near bottom water during year
suggests that bottom sediment of Długie Lake acts as effective trap for phosphorus
and inactivation method can significantly modify sediment P sorption capacity, this
effect is long-term and effective in limiting of the internal loading phenomenon.
Key words: urban lake, lake restoration, phosphorus inactivation, internal loading, bottom
sediment.
References:
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AUTO-DEPURACIÓN DEL AGUA DEL RÍO SUQUÍA (CÓRDOBA,
ARGENTINA) SEGÚN EL GRADO DE CONTAMINACIÓN Y LAS
CARACTERÍSTICAS DEL CAUCE
C. Merlo y A. Abril
Microbiología Agrícola (Facultad de Ciencias Agropecuárias, Universidad Nacional de
Córdoba, Argentina)
cmerlo@agro.unc.edu.ar

La capacidad de auto-depuración del agua en ambientes acuáticos se sustenta en:
a) la degradación de compuestos orgánicos por actividad microbiana, b) la
retención de compuestos xenobióticos y metales pesados en la materia orgánica de
los suelos de ribera y sedimentos y c) la absorción de nutrientes por parte de la
vegetación de las márgenes. El objetivo de este trabajo fue analizar las variaciones
en la capacidad de auto-depuración del Río Suquía (Córdoba) entre un sitio de
referencia (escasamente disturbado) y otros con diferentes grados de
contaminación, con la finalidad de proveer información básica para implementar
programas de remediación. Se seleccionaron 6 sitios de muestreo en un tramo de
115 km de la cuenca media-baja del río, donde esta localizada la ciudad de
Córdoba: un sitio 20 km antes la ciudad (sitio de referencia), 3 sitios en la ciudad
(ingreso, centro y salida), un sitio 12 km después del volcamiento de la planta de
tratamientos de líquidos cloacales y un sitio 50 km aguas abajo de la ciudad. En
cada sitio se tomaron 5 muestras de agua, suelo de ribera y sedimentos en las
épocas de bajo y alto caudal de agua y se registró la composición de la vegetación y
la cobertura del suelo. Se determinó la abundancia de grupos funcionales de
microorganismos (heterótrofos aerobios totales, fermentadores, amonificadores,
desulfatadores, denitrificadores y celulolíticos) en agua, suelo de ribera y sedimentos
en medios de cultivos selectivos mediante el método del número más probable.
Además, en suelo de ribera y sedimento se analizó el contenido de materia orgánica
(MO). Todos los sitios analizados difirieron en su capacidad de auto-depuración en
relación al sitio de referencia. Los factores que mas afectaron la capacidad de autodepuración fueron: a) la geomorfología del cauce (sitios con márgenes de toscas
carecen de vegetación y tienen 90% menos de MO que el sitio de referencia), b) los
volcamientos urbanos (sitios aguas abajo de volcamientos tienen 124 % más de MO
en los sedimentos y 33% y 37% más de grupos funcionales de microorganismos en
agua y sedimentos respectivamente, en particular los grupos anaeróbicos
(fermentadores, desulfatadores y denitrificadores) en agua aumentan un 53 %) y c)
las variaciones de caudal (al contrario de lo que ocurre en el sitio de referencia, en
los sitios disturbados la MO disminuye en los sedimentos con el mayor caudal de
agua). Estos resultados indican que para implementar programas de remediación en
el Río Suquia deben planificarse acciones diferenciales según las características
naturales y antrópicas de cada tramo y complementarse con estrictas medidas de
control de la calidad y volumen de los volcamientos.
Palabras claves: grupos funcionales, materia orgánica, volcamientos urbanos.
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DISCUSIÓN SOBRE LEGISLACIÓN DE AGUAS Y EFLUENTES EN
ARGENTINA
Beccaglia Ana María, Llinares Analia
CEQUIMAP - Centro de Química Aplicada. Facultad de Ciencias Químicas, Universidad
Nacional de Córdoba, Argentina
abeccaglia@fcq.unc.edu.ar

La legislación Argentina sobre normativas de control de parámetros fisicoquímicos y
biológicos de Aguas contiene en primer lugar los Niveles Guía Nacionales de
Calidad de Agua Ambiente (NG), los cuales se clasifican en función del uso. Entre
las distintas categorías, solo encuentra claramente explicada la metodología
utilizada para calcular los “Niveles Guía de Protección de la Biota Acuática”, los
cuales son los más restrictivos en comparación con las otras clasificaciones. Por
ejemplo “Riego, y bebida de especies de producción animal” tienen los valores
menos restrictivos y para “consumo humano” se observa un valor intermedio. En
segundo lugar podemos nombrar al Código Alimentario Argentino (CAA), que en el
capitulo Xll, define los límites fisicoquímicos y microbiológicos para “aguas de
consumo”, discriminando en agua potable, agua envasada y agua mineral. Se
observa que los valores del agua potable (CAA), son similares a los de agua para
consumo de los NG a excepción del As en el agua mineral. En general tanto los NG
como el CAA son semejantes a las “Guías para la calidad del agua potable” de la
Organización Mundial de la Salud (OMS). Por otro lado analizando los valores
permitidos para vertidos de líquidos residuales, efluentes, en los cuerpos de agua u
otros lugares de disposición final; se han encontrado varias situaciones que revisten
discusión. Los valores límites permitidos de un efluente son establecidos con la
finalidad principal de proteger el medio ambiente de la contaminación que éste
pueda generar. En este sentido, idealmente, sus valores deberían ser acordes a los
propuestos por los NG para la protección de la biota acuática, especialmente cuando
dicho efluente sea descargado en los cuerpos de agua. Se observa sin embargo, en
la legislación consultada de Córdoba, Santa Fé y Buenos Aires, que dichos
parámetros están muy por encima de todos los NG de Calidad de Agua Ambiente.
Esta situación llevaría obviamente a un deterioro, a la larga, de dicho ecosistema.
Respecto a la legislación para efluentes, no se ha encontrado una de aplicación
nacional, sino que cada provincia emite la suya, con la particularidad que hay
provincias que no tienen y otras que tienen dos, como es el caso de Buenos Aires.
Lo que si hay en legislación Nacional es la Ley 24.051 para residuos peligrosos, la
cual se encuentra alineada con los NG nacionales y consideramos que debería
suceder lo mismo con los límites para efluentes, ya que además éstos tienen la
ventaja de clasificar los cuerpos receptores según su utilidad y su uso futuro.
Palabras Claves: Legislación – agua – efluentes – límites – ambiente
Referencias: -Ley 24051. Régimen de desechos peligrosos, decreto 831/93.
-Niveles Guía Nacionales de Calidad de Agua Ambiente, República Argentina. 2004.
-Decreto provincial Nº 415/99, Córdoba.
-Guías para la calidad de agua potable, Organización Mundial de la Salud (OMS), 3ºEd 2008
-Código Alimentario Argentino, Cap XII "Bebidas Hídricas, Agua y Agua Gasificada",2010.
-RESOLUCIÓN N° 1089-Provincia de Santa Fe.
-Decreto 674/89/ Disposición 79179/90-Nación.
-Resolución 389/1998-Provincia de Buenos Aires.
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DISTRIBUCIÓN DE Cd, Ni Y Pb EN LAS FRACCIONES HÚMICAS DE
SEDIMENTOS DEL CAUCE DE LA CUENCA MATANZA RIACHUELO
(ARGENTINA) AFECTADOS POR DIFERENTES USOS DE LA
TIERRA
Gayol M.P., Bargiela M. y Iorio, A. F. de.
Cátedra de Química Analítica. Departamento de Recursos Naturales y Ambiente. Facultad
de Agronomía. UBA
gayol@agro.uba.ar

Los ácidos húmicos y fúlvicos juegan un rol importante en el ciclado y la
acumulación de metales traza en suelos y sedimentos. Las reacciones con los
ácidos fúlvicos aumentan la dispersión de los metales; por el contrario, los ácidos
húmicos actúan en procesos naturales favoreciendo la acumulación en suelos,
material suspendido en aguas, y sedimentos. Por lo que el estudio de la distribución
de los metales entre las diferentes fracciones es útil para una evaluación de riesgo
de contaminación. La capacidad de unión del metal y la afinidad por la materia
orgánica depende de su estructura, la proporción y el tipo de grupos funcionales
relacionados con el origen del material orgánico, Con el objeto de analizar la
capacidad del sedimento de actuar como fuente o sumidero de metales a través de
la materia orgánica, se estudió la distribución de Cd, Ni y Pb en ácidos fúlvicos y
húmicos de sedimentos superficiales del cauce, de tres sitios de la cuenca Matanza
Riachuelo de la zona rural periurbana y urbana, cada uno con predominancia de
materia orgánica de diferentes orígenes.
Se tomaron muestras de los sedimentos superficiales y se extrajeron las fracciones
húmicas. Se determinó carbono fácilmente oxidable y nitrógeno orgánico en
sedimentos, carbono total tanto en ácidos fúlvicos como en húmicos y contenidos de
metales por mineralización ácida tanto en los sedimentos como en las fracciones
orgánicas estudiadas. Se obtuvieron las relaciones C/N en cada sitio encontrándose
predominancia de materia orgánica autóctona en la cuenca alta y residuos
antrópicos en el Riachuelo. La introducción de los metales en las fracciones húmicas
es fuertemente dependiente de las formas de los metales así como de los procesos
diagenéticos. El Pb se encuentra asociado a los carbonatos, y el Cd prefiere formas
intercambiables y es más disponible.
Los factores de enriquecimiento (FE) para los tres metales mostraron mayor afinidad
por los ácidos fúlvicos, salvo en el caso del Ni en el sitio correspondiente a la cuenca
media, donde la materia orgánica es una mezcla de escorrentía y producción algal.
Cd presenta FE mayores en la zona de predominancia de materia orgánica
algogénica, lo que puede estar relacionado también con las condiciones redox de los
sedimentos de la cuenca baja altamente reductores. La acumulación de materia
orgánica provee contenidos de sulfuros ácidos volátiles que facilitan la retención de
los metales en los sedimentos, dificultando su asociación con las fracciones
orgánicas.
La acumulación de los metales en los ácidos fúlvicos los convierte en metales
potencialmente móviles, comportándose los sedimentos como posibles fuentes de
estos metales hacia la columna de agua.
Palabras Claves: metales pesados, sustancias húmicas, sedimentos, ríos.
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INFLUENCIA DE LA OCUPACIÓN DEL VALLE DE LA SALA EN LA
FÍSICO-QUÍMICA DEL RÍO SAN JAVIER
M. de L. Gultemiriana, F. La Morgiaa, P. A. Quiroga y H. R. Fernándezb
Facultad de Ciencias Naturales, Universidad Nacional de Tucumán, Argentina
b
Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET), Argentina
l_gulter@yahoo.com.ar
a

El río San Javier es uno de los principales afluentes del río Lules. La cuenca del río
Lules pertenece a la cuenca endorreica Salí-Dulce, principal sistema fluvial de la
provincia de Tucumán y se localiza en el sector centro-oeste de esta provincia. Por
otra parte, el valle de la Sala, cuyo territorio se ocupa rápidamente, coincide con la
cuenca del río San Javier. Se realizó un monitoreo en diferentes puntos de la cuenca
del río San Javier para establecer una línea de base físico-química y relacionar las
mismas con la vegetación de ribera.
Se seleccionaron en total 23 sitios de muestreo a los largo del río San Javier y en
cada uno de sus afluentes principales. Las determinaciones realizadas fueron
conductividad eléctrica, temperatura, pH, alcalinidad total y concentración de cloruro,
sulfato, calcio, magnesio, sodio y potasio.
La mayoría de los sitios presentaron aguas con características físico-químicas
similares. Sólo un río, correspondiente a la parte media de la cuenca presento
valores más altos en conductividad eléctrica (entre 1100 y 1500 µS/cm), sulfato
(entre 400 y 650 mg/L), calcio (entre 135 y 200 mg/L), magnesio (entre 30 y 50
mg/L) y sodio (entre 60 y 70 mg/L). Esto se debería a la presencia de limolitas,
arcillitas, calizas y yeso correspondientes a la formación del río Salí. Por el contrario
el resto de la cuenca se caracteriza por la presencia de conglomerados brechosos,
areniscas conglomerádicas y areniscas. Factores externos como la presencia de
ganado y su manejo podría contribuir a este aumento en los parámetros. Estos
resultados coinciden también con una vegetación particular en la ribera, muy
diferente a la tomada como referencia para la cuenca.
Los resultados obtenidos dejan planteada la línea de base: en este caso un afluente
muy particular por la roca de la cuenca, en la que debemos separar la antropización.
Para ello se sugiere usar nuevos indicadores como los nutrientes en asociación con
la vegetación ribereña como indicador del uso del suelo en la cercanía del cuerpo de
agua.
Palabras claves: uso del suelo, cuenca subtropical, sales disueltas
Referencias
Guido, E. La cuenca del Río Lules: una aproximación multidisciplinaria a su complejidad.
Capítulo 2: Caracterización del medio físico de la cuenca del río Lules.; Fernández, H. R.,
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EL MEJILLÓN LIMNOPERNA FORTUNEI: ¿POSIBLE DEGRADADOR
DE GLIFOSATO?
E. Di Fioria,b, D. H. Cataldoa,c, M dos Santos Afonsod y H. Pizarroa,b
a
CONICET
b
Departamento de Ecología, Genética y Evolución, Facultad de Ciencias Exactas y
Naturales, Universidad de Buenos Aires, Argentina
c
Museo Argentino de Ciencias Naturales, Buenos Aires, Argentina
d
Instituto de Química Física de los Materiales, Medio Ambiente y Energía, Facultad de
Ciencias Exactas y Naturales, Universidad de Buenos Aires, Argentina
eugeniadf@ege.fcen.uba.ar

El mejillón dorado Limnoperna fortunei, es una especie invasora de agua dulce
proveniente de las costas del sudeste asiático introducido en el Río de la Plata hace
veinte años. El adulto de L. fortunei es sésil, pero su larva planctónica permite una
rápida dispersión, lo que facilitó las altas densidades que hoy se encuentran en la
fauna bentónica del sistema Paraná-Río de la Plata (hasta 200.000 indiv m -2). Se
alimenta filtrando materia orgánica suspendida y disuelta en el agua, que incluye el
pastoreo del plancton y la mineralización de los nutrientes, produciendo así
importantes impactos en los ecosistemas que habita, pudiendo modificar su
estructura y funcionamiento. Por otro lado, el glifosato es actualmente el herbicida
más utilizando en el mundo, principalmente en cultivos de soja transgénica, en
siembra directa y también para actividades domésticas. Se trata de un compuesto
organofosforado (C3H8NO5P) que presenta gran afinidad por cationes metálicos y
sustancias cargadas en donde se adsorbe fuertemente. Se estudió la potencial
capacidad del mejillón dorado en reducir la concentración de glifosato en agua,
mediante experimentos en microcosmos (2 l) en laboratorio. Se utilizó una
concentración inicial de 20 mg l-1 de glifosato ácido en acuarios con (i) ausencia de
mejillón; (ii) 20 mejillones vivos y (iii) 20 mejillones vacíos (sólo valvas). Además se
incluyó un control con 20 mejillones sin glifosato. Cada tratamiento se realizó por
triplicado en dos tipos de agua: agua de red declorada y agua del Río de la Plata
obtenida del mismo sitio donde fueran recolectados los mejillones. Se analizó la
concentración de glifosato y de fosfato en agua a los 0, 1, 2, 4, 8, 14 y 21 días. A las
tres semanas, la concentración de glifosato se vio reducida en un 40% en presencia
de mejillones, y un 25% en presencia de valvas vacías, a la vez que se mantuvo
constante en acuarios sin mejillón, y no se observaron diferencias entre los tipos de
agua. El fosfato aumentó en presencia de mejillones y en menor grado en el
tratamiento con valvas. Parte del glifosato estaría entonces siendo adsorbido a las
valvas de los mejillones mientras que una proporción estaría siendo degradada por
la comunidad microbiana del biofilm de las valvas. Por otro lado, como la presencia
de mejillones aumentó la disipación del herbicida, con una mayor excreción de
fosfato, se cree que o bien la actividad filtradora de los mejillones, o bien la
degradación de bacterias asociadas a L. fortunei estarían participando en la
mineralización del glifosato. La vida media del glifosato entonces depende de la
presencia de valvas de L. fortunei como también del organismo vivo, y no se ve
afectada por el tipo de agua. Este trabajo constituye un aporte al conocimiento de la
interacción de dos agentes introducidos por el hombre, que se pueden encontrar
conjuntamente en sistemas de agua dulce tanto de Argentina como de Sudamérica.
Palabras claves: glifosato, Limnoperna fortunei, microcosmos, agua dulce
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CARACTERIZACIÓN ESPACIO-TEMPORAL DE LAS FLORACIONES
DE CIANOBACTERIAS EN EL EMBALSE DE SALTO GRANDE: UN
ESTUDIO CON MÚLTIPLES APROXIMACIONES
F. Bordet 1 G.Chaparro2 y I. O´Farrell 2
(1) Facultad de Ciencias de la Alimentación. Universidad Nacional de Entre Ríos,
Área Ecología, Comisión Técnica Mixta de Salto Grande, Argentina
(2) CONICET, Laboratorio de Limnología, Facultad de Ciencias Exactas y Naturales,
Universidad de Buenos Aires, Argentina
bordetf@fcal.uner.edu.ar

Este estudio analiza la distribución espacial y la dinámica de las floraciones estivales
de cianobacterias entre 2007 y 2011 en el Embalse de Salto Grande situado en el
Río Uruguay. Se relevaron 17 estaciones de muestreo que comprenden ambientes
en el cauce principal y las playas y en los tributarios durante 5 períodos cálidos
consecutivos (cada 7-10 días, de enero a abril). La temperatura, el pH, la
conductividad y oxígeno disuelto se midieron in situ utilizando sensores electrónicos
portátiles y la transparencia con disco de Secchi. Las muestras para el análisis
cuantitativo del fitoplancton se tomaron a 20 cm de profundidad y se fijaron con lugol
al 1%; los recuentos se realizaron de acuerdo a Utermöhl (1958). Las muestras de
clorofila a y nutrientes (nitrógeno total, amonio, nitrito, nitrato, fósforo total y fósforo
soluble) se filtraron a través de filtros de fibra de vidrio (Whatman GF/F). Las
concentraciones de clorofila a, corregidas por feopigmentos, fueron determinadas
por espectrofotometría antes y después de la acidificación (HCl 0,1 N), utilizando
acetona al 90% como solvente de extracción (Nusch 1980); las ecuaciones de
Lorenzen (1967) fueron utilizadas para los cálculos. La C.T.M.- S.G. (Comisión
Técnica Mixta de Salto Grande) proporcionó datos diarios de nivel hidrométrico y
caudal. Los eventos de crecimiento algal extraordinario están representados
principalmente por eco-estrategas formadoras de cúmulos y por fijadoras de
nitrógeno de los géneros Microcystis y Dolichospermum (ex Anabaena). El complejo
Microcystis presentó una mayor densidad que las especies del complejo
Dolichospermum. El uso de la aproximación desde las eco-estrategias, con base en
trabajos ecofisiológicos y observaciones de campo, nos permitió explicar las
diferencias en el patrón de distribución y dinámica temporal de ambos complejos de
cianobacterias. Las diferencias espaciales se produjeron debido a la
significativamente mayor abundancia de cianobacterias en el margen derecho del
embalse y en la zona litoral más cercana a la represa. Se realizaron regresiones
entre datos satelitales (LANDSAT 5TM) y los datos de campo con el objetivo de
construir un modelo de distribución de la clorofila a en todo el embalse. Este análisis
indica claramente un desarrollo algal más marcado en los brazos del embalse y la
sección más cercana a la represa. Nuestros resultados revelan la influencia del ciclo
hidrológico del río en las fluctuaciones interanuales de la intensidad y frecuencia de
las floraciones de los dos complejos de cianobacterias analizados, reflejando cómo
las diferencias espaciales entre los brazos del embalse, sus márgenes y el cauce
principal responden sobre todo a las características morfométricas e hidrológicas.
Palabras claves: Cyanobacteria, floraciones, eco-estrategias, embalse subtropical
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CONCEPTOS DE VALORACIÓN SOCIO-ECONÓMICO-AMBIENTAL
EN EL DISEÑO DE TARIFAS DEL AGUA PARA USO AGRÍCOLA
M. M. Hellmersa, S. M. Costanzob y M. M. Garberoa
a Facultad de Ingeniería y Cs Económico Sociales / Universidad Nacional de San Luis,
Argentina
b Obras Sanitarias Mercedes / PROICO 51410, FICES, UNSL, Argentina
made@fices.unsl.edu.ar; madeleinehdec@yahoo.com

El presente estudio se centra en la propuesta de una tarifa equitativa para el uso
agrícola en la provincia de San Luis (Argentina), maximizando los excedentes del
consumidor y productor, e incentivando la eficiencia. En vista a considerar el objetivo
de tarifación, se eligió un modelo que considera los costos totales y asigna peso a la
valoración del recurso, arribando al principio que el precio del agua debe ser igual al
valor de uso sustentable (VUS). Para tomar decisiones sobre la utilización del agua,
es necesario conocer su valor en los diferentes usos, lo que requiere comparar el
valor que el agua reporta a la agricultura con el valor de los servicios que dependen
de la calidad ambiental de la misma. Este trabajo estima el valor económico del agua
en estrecha relación con el aspecto social y ambiental.
Se definió como universo de trabajo la región bajo riego del Sistema de embalse La
Florida y Paso de Las Carretas, (10420 has actuales y un incremento de 4815 has a
futuro). Las fuentes se seleccionaron como las de mejor información disponible, y
específicas a las condiciones de la zona en estudio. Para el cálculo de la tarifa se
calcularon los costos directos, indirectos y las externalidades económicas y
medioambientales para arribar al Costo Total en la provisión del agua. Mediante la
utilización de distintas metodologías de valoración (Disposición a Pagar, Métodos
contingentes entre otros), se estimaron: el valor para los usuarios, los beneficios
netos de los flujos de retorno y de los usos indirectos, como también el valor
intrínseco y el ajuste por objetivos sociales, arribando a Valor de Uso Sustentable.
Para el cálculo de la tarifa se consideraron también conceptos como timing, calidad
de agua y eficiencia global de las propiedades. Se compararon los Costos Totales vs
Valor de Uso Sustentable vs Canon en vigencia.
Se observó que si bien el Canon actual permite la recuperación de costos, es
aproximadamente 60 % menor al VUS, el cual debe alcanzarse con la tarifa, no solo
para cubrir costos sino incluir la autonomía del sistema, asesoramiento y controles
de calidad, todas condiciones necesarias para la sustentabilidad del uso del recurso
hídrico.
Palabras clave: Agua, tarifación, valor.
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MODIFICACIONES HIDROQUÍMICAS DEL RÍO QUINTO EN LA
CUENCA MEDIA Y SUS POSIBLES EFECTOS EN EL ÁMBITO DE LA
PLANICIE MEDANOSA SAN LUIS – CÓRDOBA
a

M. M. Hellmersa, S. M. Costanzob, M. M. Garberoa, M. T. Blarasínc y G. Galindod
Facultad de Ingeniería y Cs Económico Sociales/ Universidad Nacional de San Luis,
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b
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d
Fac. de Cs. Ex y Nat. Dpto de Cs. Geológicas. UBA. Argentina
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El rio Quinto en la provincia de San Luis (Argentina) provee el 80 % del agua para
uso urbano de la ciudad de Villa Mercedes (125.000 habitantes) como también el
riego para una superficie actual de 11 000 Ha. En el año 1982 se puso en
funcionamiento el Dique Paso de las Carretas (Latitud 33°19'7.26"S, Longitud
65°52'50.81"O) a 60 km de la misma, además de un canal revestido para abastecer
a estos fines mencionados, con regularidad, ya que en años de sequía los caudales
del río alcanzan valores críticos, debido a la naturaleza del cauce. Aguas abajo del
punto de descarga del canal y antes de llegar a la ciudad, se encuentra el Dique
Nivelador Vulpiani, que cumple funciones de derivador para riego, como también de
toma para la provisión de agua potable para la ciudad.
El presente trabajo ha evaluado las variaciones en la calidad del agua en el Dique
Vulpiani comparándolas con la situación previa a la puesta en funcionamiento del
Dique Paso de las Carretas. Para esto se muestrearon bimestralmente y durante un
período de 24 meses (julio 2009/2011), excluyendo las ocasiones de creciente, los
siguientes parámetros: Conductividad, Total de Sólidos Disueltos, pH, nitratos,
fosfatos, cloruros, sulfatos, fluoruros, Dureza y Alcalinidad totales, turbidez, Sílice y
Arsénico. Las muestras se analizaron utilizándose las normas nacionales vigentes.
La variabilidad de la composición hidroquímica, indica que las muestras de aguas
superficiales y subterráneas presentan composiciones sulfatadas y son de tipo
alcalino. Los contenidos de sulfatos están vinculados con procesos de solubilización
de las evaporitas del Cretácico.
A partir del análisis comparativo se observó una atenuación de las variaciones
estacionales, y una disminución general de los valores en todos los parámetros con
excepción de los fosfatos y la turbidez, los cuales presentaron valores mayores a los
obtenidos en épocas anteriores a la construcción del dique, en especial en los
meses de mayor heliofanía y altas temperaturas, debido a la presencia de algas en
el mismo.
Se puede concluir que la calidad uniforme del agua permitiría una ampliación de la
superficie bajo riego, especialmente en período invernal donde las limitantes de
calidad eran frecuentes.
Es de especial importancia controlar los aportes de nutrientes a la cuenca del río
Quinto como los vertidos de efluentes al Dique Paso de las Carretas, dado que si el
Fósforo sigue aumentando, existe disponibilidad de Nitrógeno y Sílice suficientes,
para magnificar el proceso de eutrofización observado.
Palabras clave: variaciones hidroquímicas, rio Quinto
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ESTUDIO DEL IMPACTO AMBIENTAL DE LAS DESCARGAS DE LOS
ARROYOS MEDRANO Y UGARTECHE SOBRE LA CALIDAD DEL
AGUA DE LA FRANJA COSTERA DEL RIO DE LA PLATA
G.E. Magaza, A. L. Masciottaa,b, C. Degrossia, A. Martína, M. Martín Flesiaa, P. Giménez
Domíngueza,c , M. Bergera, N. Monte Isolaa, I. Kesslera
a- Facultad de Ciencias Exactas y Naturales, Universidad de Belgrano, Argentina
b- Centro INTI Ambiente, Instituto Nacional de Tecnología Industrial, Argentina
c- Facultad de Ciencias Naturales, Universidad de Santiago de Compostela, España
graciela.magaz@comunidad.ub.edu.ar

El Rio de la Plata, principal fuente de agua dulce del Area Metropolitana de Buenos
Aires, es también cuerpo receptor de efluentes domésticos e industriales sin
tratamiento. Recibe la descarga de cursos de agua, correspondientes a diferentes
cuencas con distinto grado de contaminación, que atraviesan la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires, causando un impacto negativo sobre la calidad del agua en la
costa del rio.
Para establecer el aporte contaminante de algunas cuencas sobre la calidad de las
aguas de la franja costera, se diseñó un programa estacional de muestreo y análisis
incluyendo parámetros físicoquímicos y biológicos, teniéndose en cuenta las
condiciones mareológicas y meteorológicas para efectuar la extracción de muestras
representativas de los arroyos Medrano y Ugarteche durante la bajante del rio.
En la primera etapa del estudio (primavera 2008), se seleccionaron algunos
parámetros indicadores de contaminación: pH, Oxígeno Disuelto, DQO, DBO 5, y
ecotóxicos como BTX. A partir de la segunda etapa (otoño 2009), se agregaron
fenoles, cianuros, y plomo y cromo, entre los metales pesados. Asimismo, se
incorporaron bioindicadores de contaminación fecal (Bacterias totales, coliformes
totales y E. coli) con el fin de determinar la aptitud recreacional.
Los resultados de a las campañas estacionales llevadas a cabo entre 2008 y 2011
se evaluaron considerando la regulación nacional, regional e internacional vigente,
estableciendo los posibles usos del agua, tanto de los arroyos estudiados como del
Rio de la Plata.
Se observó un alto grado de contaminación orgánica en el arroyo Ugarteche (DBO 5
383 mg.dm-3, DQO 866 mg.dm-3); tenores muy bajos de oxígeno disuelto
(0,60 mg.dm-3). Entre los ecotóxicos, se registraron elevados valores de tolueno
(870 µg.dm-3), xileno (1790 µg.dm-3), plomo (20 µg.dm-3) y cromo (4,4 µg.dm-3),
situación que se ha repetido sistemáticamente en cada una de las campañas. Las
aguas del Arroyo Medrano también mostraron niveles bajos de oxígeno disuelto
(0; 5,26 y 1,0 mg.dm-3 en 2009, 2010 y 2011, respectivamente), alta carga orgánica,
valores de cromo de 16,3 µg.dm-3 y de 8,6 µg.dm-3 para plomo.
Las aguas del Rio de la Plata, en el sitio de extracción elegido (500 m de la costa),
presentan buena calidad fisicoquímica (en 2011, DBO 5<10mg.dm-3; oxígeno disuelto
8,8 mg.dm-3; cromo 8,5 µg.dm-3; no se detectan cianuros ni fenoles), a excepción de
los valores de plomo (24 µg.dm-3), siendo aptas para el desarrollo de vida acuática y
para su potabilización, aunque no para usos recreativos con contacto directo.
Palabras claves: calidad de aguas, contaminación
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CARACTERIZACIÓN QUÍMICA Y DINÁMICA DE DOS CUERPOS DE
AGUAS DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES
L. M. Saleh Medinaa, A. Gartmanc, R. C. Pessagnoa, A. J. Findlayc, R. J. Candala,b, G. W.
Luther (III)c y M. dos Santos Afonsoa.
a
INQUIMAE/DQIAyQF-FCEN-UBA, Argentina
b
ECyT, UNSAM, Argentina
c
College of Earth, Ocean and Environment, University of Delaware, USA
candal@qi.fcen.uba.ar

Los cuerpos de aguas naturales de la Provincia de Buenos Aires cercanos al
conurbano bonaerense presentan gran relevancia ambiental debido al elevado grado
de contaminación de sus aguas, a consecuencia de su cercanía a zonas
densamente pobladas. La capacidad de depuración así como el destino final de los
contaminantes de estos ríos depende, entre otros parámetros, de las características
fisicoquímicas del agua y de los sedimentos. Estas características no son las
mismas para los diferentes ríos, dependiendo del origen del agua, el tipo de suelo y
del sedimento.
En este trabajo se presentan estudios de agua y sedimentos realizados en dos tipos
de cuerpos de agua diferentes, pero emparentados, como son el Rio Leones
(tributario del Río Luján) y el Delta del Tigre a la altura de la desembocadura del Río
Luján.
Las aguas del Rio Leones presentan salinidad, alcalinidad, pH y dureza
notablemente mayor a la del Delta del Tigre. La evolución temporal de estos
parámetros sigue un perfil estacional, con picos hacia la finalización del verano y
otros debido a probables arrastres aluvionales. El oxígeno disuelto en el Río Leones
también sigue un perfil estacional, con una notable sobresaturación en el invierno
como consecuencia de las bajas temperaturas y la presencia de especies vegetales
con capacidad fotosintética. El contenido de oxígeno en el agua de superficie es
menor en el Delta, pese a que el caudal de agua es mayor.
El análisis según Gibbs de las composiciones de las aguas muestra claramente que
los regímenes presentes en las nacientes del Río Lujan (Partido de Suipacha) y en
el Delta no son los mismos. En la región de Suipacha rigen los procesos de
evaporación-precipitación mientras que en el Delta del Tigre, dominan los procesos
de meteorización.
En cuanto a los sedimentos de la región de Suipacha se puede concluir que son
altamente anóxicos. La concentración de O2 en agua disminuye drásticamente en las
proximidades de la interface sedimento/agua. En el sedimento se han encontrado
especies tales como sulfuro y sulfuro ferroso. La concentración de ambos
compuestos tiende a aumentar a medida que se penetra en los primeros milímetros
de sedimento. La composición del sedimento en el Delta del Tigre es claramente
diferente. En primer lugar la ausencia de sulfuros en la interfase y en los primeros
milímetros de profundidad permite afirmar que no se trata de un ambiente anóxico.
Por otro lado se encuentran metales solubles en el agua de poro tales como hierro
(II) y manganeso.
Agradecimientos: UBACyT, CONICET, UBANEX, NSF.
R. J. Lombardo, I. O'Farrell, M. dos Santos Afonso, 2010. Spatial and Temporal Ion Dynamics on a
Complex Hydrological System: The Lower Luján River (Buenos Aires,
Argentina). Aquatic
Geochemistry, 16, 293-309
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EVALUACIÓN DE LA CALIDAD DE AGUAS DE LOS RÍOS
PARAGUAY-PARANÁ. ANÁLISIS DE COMPONENTES
MAYORITARIOS Y METALES, CAMPAÑA DE MONITOREO 2011
C. Apartina, P. Almadab, C. Bernasconia, C. Riglosa, L. Pelusoa, A. Etchegoyena; J.
Santillána, M. Abelandob, A. Roncoa
a
CIMA, Facultad de Ciencias Exactas, Universidad Nacional de La Plata
b
Buque Científico SPA-1 “Dr. Leloir”, Prefectura Naval Argentina.
apartin@quimica.unlp.edu.ar

Los Ríos Paraguay y Paraná transportan tanto cargas de materiales en suspensión
como disueltos, con importantes aportes de los principales afluentes que vierten en
distintos sectores de la cuenca. El monitoreo de los componentes mayoritarios y los
metales pesados evidencia la influencia de la composición de los materiales de
procedencia, como así también aportes antrópicos asociados a vertidos industriales
y municipales; además de contaminación difusa de origen agrícola y extracción de
recursos. Se caracterizaron veinte afluentes del Río Paraná, en los cuales se
determinaron en aguas sólidos totales (disueltos y en suspensión), cationes y
aniones mayoritarios (bicarbonato/carbonatos, sulfatos, cloruros, nitratos, sodio,
potasio, calcio y magnesio) por medio de métodos convencionales de análisis.
Paralelamente se determinaron en agua total y disuelta los metales Cd, Cu, Cr, Ni,
Pb y Zn por Espectrometría de Absorción Atómica de llama, previa digestión ácida.
El objetivo de esta comunicación es realizar un análisis estadístico de datos
obtenidos en la campaña de monitoreo 2011, establecer diferencias en la
composición de los afluentes que descargan al curso principal, comparar tendencias
respecto de las cinco campañas previas, además de correlacionar la presencia de
contaminantes inorgánicos con compuestos mayoritarios. Se observa que los Ríos
Bermejo, Salado, Coronda y Carcarañá presentan la mayor carga de iones y sólidos
disueltos, con detección de metales tanto en agua total como en el agua filtrada (Cu,
Ni y Cd), en tanto que los Ríos Pilcomayo, Paraguay en el límite y en la
desembocadura y el Paraná en Corrientes y en Rosario, son los de menor
concentración de los mismos parámetros. A través de un Análisis de Componentes
Principales (PCA), se distinguen factores cuyos componentes caracterizan sitios,
tales como la concentración de Fe y Mn en el Río Bermejo o la concentración de
cationes y aniones mayoritarios en los Ríos Salado y Carcarañá. Se destaca
respecto de campañas previas diferencias asociadas a estacionalidad.
Palabras clave: monitoreo ambiental, metales, análisis estadístico
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ASSESSMENT OF CONTAMINANT REMOVAL PROCESSES IN
VERTICAL FLOW FILTERS FOR TREATMENT OF GROUNDWATER
CONTAINING VOLATILE ORGANIC COMPOUNDS
C. De Biase(a), S.E. Oswald(b) and M. Thullner(c)
Helmholtz Centre for Environmental Research - UFZ, Department of Groundwater
Remediation, Leipzig, Germany
(b)
University of Postdam, Institute of Earth and Environmental Sciences, Postdam, Germany
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Helmholtz Centre for Environmental Research - UFZ, Department of Environmental
Microbiology, Leipzig, Germany
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Vertical flow filters are established means for the treatment of domestic waste water.
Recently, these systems have also been suggested for the treatment of other types
of water including contaminated groundwater. To test the applicability of different
types of vertical flow filters and of constructed wetlands for the treatment of
groundwater contaminated mainly by benzene, MTBE and ammonium, a pilot-plant
was built in an industrially contaminated site at Leuna, Germany (Safira II project).
Vertical flow filters composed of different types of granular materials were pulseloaded with contaminated water with the aim to remove the contaminants from the
percolating water. This filter operation leads to permanently unsaturated conditions in
the system, which facilitates the aerobic biodegradation of the contaminants but also
induces the volatilization of benzene and MTBE. This might lead to atmospheric
emission of compounds which would limit the applicability of such filter systems for
volatile compounds.
Long-term monitoring of water budget and in- and outflow concentrations of
contaminants showed that the filters allowed for a nearly complete removal of the
benzene and MTBE. To attribute this removal either to biodegradation or to volatile
emissions to the atmosphere the systems were additionally analyzed using a large
set of experimental methods including high resolution flow rate measurements,
dissolved and gaseous tracer tests, passive emission measurements, microbial
functional gene detection and compound specific stable isotope analysis. The
collected experimental data set was used as base for reactive transport simulation
using the numerical model MIN3P. Simulated processes included unsaturated water
flow, advective-diffusive transport of compounds in the water phase and the soil air,
the volatilization of species and microbial degradation.
Results for the investigated filter systems in Leuna, showed that although the
potential for high volatile emissions is given the observed high removal rates can be
attributed to biodegradation as the dominating mass removal process, and that
volatilization accounted only for minor or negligible removal. Furthermore, results
indicate that the uppermost part of the filter acts as effective biobarrier for volatile
compounds avoiding their emission to the atmosphere.
Keywords: benzene, biodegradation, MTBE, numerical modeling, volatilization
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MODELIZACIÓN DE LA TRAYECTORIA DE LAS PARTÍCULAS
SUSPENDIDAS TOTALES (PST) USANDO UN MODELO
LAGRANGIANO DE PARTÍCULAS: REGIÓN INDUSTRIAL EN
VENEZUELA
G. Rincona,b, L.V. Cremadesb y R. Urbinaa
Dpto. Procesos y Sistemas, Universidad Simón Bolívar, Venezuela
bDpt. de Projectes d’Enginyeria, Universitat Politècnica de Catalunya, España
grincon@usb.ve
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Haciendo uso de un modelo Lagrangiano de partículas, LADISMO, se ha estimado la
trayectoria de las partículas suspendidas totales (PST) en una región industrial de
Venezuela, para períodos representativos de la meteorología, entre febrero y
octubre 2006. LADISMO simula el transporte y la dispersión en el aire de un
contaminante pasivo, en estado no estacionario y a escala local-regional, con
múltiples fuentes de emisión, según la orografía del terreno y las tres componentes
de la velocidad del viento.
La modelización se aplicó para un dominio tridimensional de 80 x 90 km2 en
superficie y una altura de 10000 m, sobre 6 municipios en la costa nororiental del
estado Anzoátegui (Venezuela), en donde funcionan 11 industrias: 1 industria de
refino de petróleo, 1 de cemento, y 9 concentradas en un condominio industrial: 4
industrias mejoradoras de crudo extrapesado, 4 petroquímicas que producen
metanol, amoniaco, urea, y metil-ter-butil-eter, y 1 industria fraccionadora de gas.
Estas industrias emiten 4790 t/año de PST, desde 92 fuentes de emisión.
La orografía del terreno es compleja por contener playas, llanos y cordilleras
montañosas, con altura máxima de 1042 m. La región alberga accidentes
geográficos costeros ocasionados por el choque de la cordillera y el mar. Venezuela,
localizada en la zona norte intertropical, manifiesta en sus costas la influencia de los
vientos alisios del NE. Pero en la región de estudio, además, predominan vientos del
NNE, NNW, W y S (entre 0.5 y 6.5 m/s), los cuales podrían ser consecuencia de los
accidentes geográficos de la costa que modifican la entrada del viento.
La región de estudio es catalogada semihúmeda, con precipitaciones anuales entre
600-900 mm2. Se identifican dos temporadas: lluvia (mayo-octubre), y sequía, con
temperaturas absolutas entre 18.6 y 39.1 ºC, y temperatura media promedio de 27
ºC. La radiación solar máxima promedio es 0.26 W/m2, después de las 12:00 LST.
Tras analizar la meteorología de altura y superficie correspondiente al año 2006, se
ejecutó el modelo para 6 períodos de 3 días consecutivos, representativos de la
meteorología. Se evidenció el impacto de la meteorología particular de cada periodo
sobre la trayectoria de las PST, influenciada principalmente por la dirección y
velocidad de los vientos de superficie y el gradiente vertical de temperatura.
Haciendo uso del modelo Lagrangiano, LADISMO, se pudo establecer cuáles áreas
pobladas están más expuestas a la contaminación industrial por PST y el origen de
la misma, a partir de información limitada.
Palabras claves: PST, Trayectoria de PST, Modelo Lagrangiano de partículas, Venezuela.
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CONTAMINACIÓN DEL AIRE Y EFECTOS ASOCIADOS SOBRE LA
SALUD INFANTIL. ESTUDIO COMPARATIVO ENTRE LA PLATA Y
BAHÍA BLANCA, PROVINCIA DE BUENOS AIRES
JE. Colman Lernera, A. Moralesb, M. Aguilara, D. Giulanib, J. Ditondod, V.I. Doderob, L.
Massoloa, E.Y. Sáncheza y A. Portaa,c.
a. CIMA, Centro de Investigaciones del Medio Ambiente, Facultad de Ciencias Exactas,
Universidad Nacional de La Plata, Argentina.
b. Departamento de Química-INQUISUR, Universidad Nacional del Sur, Bahía Blanca,
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Se presentan los resultados obtenidos en un estudio de calidad de aire ambiente en
dos regiones bonaerenses equiparables, desarrollado en forma conjunta entre el
Centro de Investigaciones del Medio Ambiente (Facultad de Ciencias Exactas,
UNLP), el Laboratorio de Ingeniería Sanitaria (Facultad de Ingeniería, UNLP) y el
Departamento de Química de la Universidad Nacional del Sur, entre 2009 y 2010. En
el mismo se analizan las concentraciones de contaminantes ambientales
(compuestos orgánicos volátiles, COVs), el material particulado en suspensión en
aire (MP) en aire extramuros y el grado de afectación a nivel del sistema respiratorio
mediante espirometrías a chicos entre 6 y 12 años.
Las regiones estudiadas comprenden las ciudades de Bahía Blanca y La Plata,
considerando además sus alrededores. Ambas se caracterizan por poseer un Polo
Petroquímico y un casco urbano con destacado tránsito vehicular. La preocupación
actual por estos contaminantes reside en su acción sobre la salud humana, tanto
como irritantes de mucosas, conjuntivas y del sistema nervioso, como por sus
efectos sobre la función pulmonar, mediante enfermedades obstructivas crónicas. Se
muestrearon 23 COVs mediante monitoreadores pasivos (3M 3500) y el material
particulado (MP2,5 y MP10) utilizando un equipo muestreador de bajo caudal
MiniVol TAS, en domicilios particulares y escuelas de ambas regiones, diferenciando
tres zonas: urbana, industrial y residencial (zona de referencia). Se realizaron 125
espirometrías en La Plata y unas 50 en Bahía Blanca, mediante un espirómetro
portátil y metodología ATS (American Thoracic Society).
Los niveles de COVs fueron determinados por cromatografía gaseosa/FID,
comprendiendo n-alcanos, cicloalcanos, aromáticos, compuestos clorados,
terpenoides y cetonas. El contenido de MP fue determinado por gravimetría. Los
datos recogidos evidencian niveles de MP10 superiores en La Plata respecto de
Bahía Blanca en todas las zonas analizadas. Sin embargo, los niveles de VOCs
totales encontrados en La Plata son inferiores a los determinados en Bahía Blanca,
en las tres zonas referenciadas. Las espirometrías de los chicos que habitan en
zona industrial, en ambos casos, evidencian afección respiratoria, con parámetros
que difieren estadísticamente respecto de las zonas urbana o residencial.
Palabras Clave: calidad del aire, compuestos orgánicos volátiles, material particulado,
espirometrías.
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EL SISTEMA LIDAR: SENSADO Y CARACTERIZACIÓN DE
AEROSOLES ATMOSFÉRICOS, BUENOS AIRES, ARGENTINA
L. A. Otero, P. R. Ristori, J. V. Pallotta, E. E. Pawelko y E. J. Quel
CEILAP (CITEDEF-CONICET), UMI-IFAECI-CNRS 3351, Juan B. de La Salle 4397,
B1603ALO Villa Martelli, Argentina.

Los sistemas LIDAR (Ligth Detection and Ranging) se comenzaron a utilizar para el
sondeo de la atmósfera a partir de la década del ‘70 Las dos propiedades
fundamentales que posicionan a estos sistemas en un lugar de privilegio en la
investigación meteorológica son la posibilidad de extraer información de propiedades
de la masa de aire sondeada a una determinada altura sin perturbar el medio
sondeado y el hecho de que las longitudes de onda de la radiación utilizada se
ubican en las ventanas de transmisión de la atmósfera.
El primer lidar multilongitud de onda de la Argentina comenzó a medir
sistemáticamente a partir del 18 de diciembre de 2003 en el CEILAP (CITEDEF CONICET) (Otero et al., 2004). Este instrumento ha sufrido con los años muchas
mejoras y en la actualidad sensa en forma simultánea 6 longitudes de onda con una
resolución espacial de 7,5 m y temporal de 10 s (Otero et al., 2011a). Con la
utilización de este equipo se pudieron identificar eventos de intrusión de aerosoles
en la provincia de Buenos Aires provenientes de la quema de biomasa (Otero et al.,
2009; Otero et al., 2011b) en el norte Argentino, Brasil, Paraguay y Bolivia y cenizas
volcánicas de las erupciones del Volcán Chaitén en mayo 2008 y del volcán
Puyehue en junio de 2011 (Otero et al., 2011c). Los perfiles medidos con este
equipo en sinergía con las mediciones de un fotómetro solar perteneciente a la red
mundial AERONET administrada por NASA (Holben et al., 1991) permiten identificar
y clasificar el tipo de aerosol presente.
Palabras claves: LIDAR, aerosoles, quema de biomasa, cenizas volcánicas.
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MONÓXIDO DE CARBONO Y MORTALIDAD EN BOGOTÁ, BUENOS
AIRES Y SANTIAGO DE CHILE: ANÁLISIS DE SERIES DE TIEMPO
Rosana Abrutzkya, Sergio Ibarrab, Patricia Matusc, Eduardo Beherentzd, Patricia Romero
Lankaoe y Laura Dawidowskia, f
a- Instituto de Investigación e Ingeniería Ambiental, Univ. Nacional de San Martín, Argentina
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El impacto de la contaminación atmosférica sobre la salud en las grandes ciudades
es una creciente preocupación de los países en desarrollo. Existen escasos estudios
que aborden este problema en ciudades de América Latina (Bell et al, 2005). El
presente trabajo analiza los datos de monóxido de carbono (CO) y mortalidad en las
ciudades de Buenos Aires (662 registros), Santiago de Chile (662 registros) y Bogotá
(397 registros), a través de la metodología de series de tiempo. Se utilizó un modelo
aditivo generalizado (GAM) para correlacionar contaminación con mortalidad total y
por causas cardiovasculares y respiratorias, controlando variables meteorológicas
(temperatura y humedad relativa) y temporales (Wood, 2006). En Buenos Aires y en
Santiago hay una correlación entre nivel de CO y mortalidad total y mortalidad por
causas respitarorias, que alcanza su máxima fortaleza al día siguiente del aumento
de CO, con Riesgo relativo (RR) 1.0325 (95% CI 1.009, 1.057) por aumento de 1
ppm en la ciudad de Santiago, y 1.029 (95% CI 1.0122, 1.0451) en Buenos Aires. En
Bogotá, por el contrario, la correlación entre nivel de CO ambiente y muerte no es
estadísticamente significativa.

Palabras clave: monóxido de carbono, mortalidad, Bogotá, Buenos Aires, Santiago
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PERFIL AMBIENTAL DE BOLSAS DE TRANSPORTE DE
MERCANCÍAS. SALTA
G. Plaza1, M. Pasculli3, G. Pacheco Plaza
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Se analiza las distintas alternativas de bolsas para el transporte de mercancía
(BTM) desde supermercados y otros comercios a la vivienda. Estas comprenden
bolsas convencionales de Polietileno de Alta Densidad (PEAD -HDPE), bolsas de
Polietileno de Alta Densidad (HDPE) con un aditivo prodegradante, bolsas de
Polietileno de Baja Densidad (PEBD - LDPE), bolsas de polipropileno (PP), bolsas
de algodón, bolsas de papel y bolsas de biopolímeros.
Se utiliza el instrumento de Análisis del Ciclo de Vida (ACV) considerando las
categorías ambientales de Potencial de Calentamiento Global e Impacto Visual. Las
implicancias medioambientales por el uso de BTM en la ciudad de Salta,
determinadas por el ACV comprenden:

Todas las BTM tiene impacto ambiental significativo principalmente en las
etapas de extracción de materia prima (recursos no renovables) y en las etapas de
producción. El transporte y fin de su vida útil tienen una influencia mínima sobre el
desempeño ambiental de este producto en su ciclo de vida.

Sea cual sea el tipo de bolsa que se utiliza, la clave para reducir los impactos
ambientales en las etapas del ciclo de vida es reutilizándolas tantas veces como
sea posible. Si la reutilización para ir de compras no es posible, serán posibles otros
usos beneficioso, tal como reutilizarlas como bolsas de basura (este beneficio es
mayor que considerar el reciclado).

Las bolsas biodegradables, (mezcla de almidón y de poliéster) tienen un
mayor Impacto en las categorías del calentamiento del planeta y el agotamiento de
recursos no renovables comparado con las bolsas de polímeros convencionales.

El reciclaje producen una pequeña reducción en las categorías de potencial
de calentamiento global y el agotamiento de recursos no renovables pero minimiza
notoriamente el impacto visual en el marco de la Gestión Integral de Residuos
PALABRAS CLAVES: Bolsas de transporte de mercancía, Análisis del ciclo de vida del
producto, Calentamiento global.
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ACTIVIDAD DE CATALIZADORES DE Co PROMOVIDOS CON
CONCENTRACIONES VARIABLES DE KNO3 SOPORTADO SOBRE
ZIRCONIA FRESCOS Y TRATADOS TÉRMICAMENTE PARA LA
COMBUSTIÓN DE MP
Claudia B. Grzonaa, Ileana D. Lickb, Marta I. Ponzia y Esther N. Ponzib.
INTEQUI-CONICET-UNSL. 25 de Mayo 384 (5730) Villa Mercedes (San Luis), Argentina.
b
CINDECA, Calle 47 Nº 257 (1900) La Plata (Buenos Aires), Argentina.
cgrzona@fices.unsl.edu.ar
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Proteger el planeta para las generaciones presentes y futuras es un compromiso que
debemos asumir todos. El cuidado del medio ambiente involucra entre otras cosas la
reducción de las emisiones de material particulado (MP). Estas partículas que
penetran por las vías respiratorias transportando compuestos con conocida actividad
genotóxica, mutagénica o carcinogénica, son las responsables de la disminución de
la calidad de vida de animales y seres humanos. Las medidas regulatorias exigidas
con respecto a los microgramos de MP por metro cúbico de aire son en los países
desarrollados cada vez más exigentes.
En trabajos previos nuestro grupo ha estudiado la estabilidad hidrotérmica de
catalizadores de Co y/o KNO3 soportados sobre zirconia y alúmina [1-4].
El objetivo de este trabajo es estudiar la actividad catalítica de catalizadores de Co
y/o KNO3 en concentraciones variables soportados sobre zirconia frescos y tratados
térmicamente. Para analizar la estabilidad térmica a los catalizadores calcinados a
600 C se los sometió a 900 C ex – situ durante 2 horas en una atmósfera estanca
de mufla sin modificar.
Los catalizadores frescos y tratados térmicamente fueron analizados con las
siguientes técnicas: difracción por rayos X (DRX), espectroscopia infrarroja (FTIR),
reducción térmica programada (TPR) y la caracterización textural se realizó por
fisisorción de nitrógeno líquido. Un reactor termogravimétrico (TGA) con un flujo de
O2/N2 fue utilizado para las experiencias catalíticas. Los catalizadores presentaron
una buena estabilidad térmica. El tratamiento térmico produce un cambio en las
especies reducibles del catalizador, en las propiedades texturales y en la estructura
del soporte, sin embargo esto no produce una completa desactivación de los
catalizadores.
Palabras claves: material particulado, estabilidad térmica, combustión.
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RELAÇÃO ENTRE EMISSÃO DE NOX E SUA CONCENTRAÇÃO NA
ATMOSFERA DEVIDO A OPERAÇÃO DE UMA TERMOELÉTRICA À
GÁS NATURAL
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O Brasil apresenta grande demanda por energia, e cerca de 90% dela é suprida pela
geração hidroelétrica. Em 2001, o país passou por uma grave crise no setor
energético devido aos poucos investimentos na expansão e modernização desde a
geração até a distribuição, culminando no chamado "apagão", que também se deve
ao fraco ciclo de chuvas no período anterior. Como alternativa o governo instituiu o
plano para geração Termoelétrica, projetando a instalação de 43 plantas em todo
país, e, em Mato Grosso Sul, pelo menos em Três Lagoas (Lat 20º 45' 04" S; Lon
51º 40' 42" W) uma dessas plantas está em pleno funcionamento. A Térmica gera
240 MWh operando em regime praticamente contínuo. Nesse trabalho estudamos as
relações entre as emissões de NOx oriundos da queima dos hidrocarbonetos e as
concentrações desse gás na atmosfera local, além da avaliação da formação de
Ozônio na região. A estação de monitoramento da Qualidade do Ar de Três Lagoas
está localizada na área urbana. Os resultados fazem comparação entre dois
períodos importantes o mês de setembro de 2005 e 2006, em que a Usina
Termoelétrica (UTE) e a estação de monitoramento apresenta dados mais
consistentes e um banco de dados mais completo ( perda < 10%). Verificou-se que
as maiores concentrações de NOx foram na primeira semana de setembro em 2005
(40-60 ppbv), enquanto os maiores níveis de emissão na fonte pontual (UTE) foram
as menores no período (20-25 ppmv). A concentração média de Ozônio não sofreu
oscilações significativas em relação a outros períodos, inclusive em que não havia
operação da planta termoelétrica.
Keywords ( Qualidade do Ar, NOx, Geração Termoelétrica, Ozônio)
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DISTRIBUCIÓN DE TAMAÑO DE CARBONO NEGRO ATMOSFÉRICO
EN SITIOS CON DISTINTOS NIVELES DE ACTIVIDADES
ANTRÓPICAS
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El carbono negro es una partícula atmosférica cuyas fuentes son la quema
incompleta de combustibles fósiles y de biomasa 1. Esta partícula tiene influencia
sobre la calidad del aire2 y tiene efectos directos e indirectos sobre el balance
radiativo por su capacidad de absorber radiación infrarroja 3. La caracterización de la
distribución de tamaño del carbono negro puede ser útil para la identificación de las
fuentes que lo originan, así como de los procesos atmosféricos que pudieran influir
en su composición química y su morfología4. Las quema incompleta de combustibles
fósiles emite, predominantemente, partículas finas de carbono negro (d < 2,5 µm)
mientras que la quema de biomasa tiende a producir partículas más gruesas (d > 2,5
µm)5. La distribución de tamaño de partículas hallada en distintos sitios de
Venezuela, con distintos niveles de actividades antrópicas, muestra una variabilidad
que podría asociarse a las fuentes. Con una concentración promedio de 4,4 ± 0,6
µg/m3 (n=7) de carbono negro, la distribución de tamaño en la ciudad de Caracas,
zona urbana continental, es bimodal, mostrando dos modos de acumulación; de
partículas finas (0,49 a 0,95 µm) y gruesas (3,0 a 7,2 µm). En Catia La Mar, zona
costera de alta actividad antrópica, la concentración de carbono negro es de 4 ± 1
µg/m3 (n=9), con una distribución bimodal, de partículas finas (< 0,49 µm) y gruesas
(3,0 a 7,2 µm). Un estudio realizado en un túnel de la autopista Caracas – La Guaira,
área donde la quema de combustibles fósiles es la fuente predominante, muestra
una distribución de tamaño unimodal, donde la gran mayoría de las partículas se
encuentran en el modo de partículas finas (< 0,49 µm) donde se halló una
concentración de 15 ± 9 µg/m3, sólo en este rango de tamaño. En dos sitios prístinos
estudiados, Gran Sabana (sitio prístino continental) e Isla de Aves (sitio prístino
oceánico), se hallaron distribuciones de tamaño bimodales, donde existe
predimonancia de partículas gruesas de carbono negro, ubicadas en el rango de
tamaño de 3,0 a 7,2 µm.
Palabras claves: Carbono negro, partículas atmosféricas, calidad de aire.
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5. Bond, T.C.; Streets, D.G.; Yarber, K.F.; Nelson, S.M.; Woo, J.H.; Klimont, Z., 2004. A
technology-based global inventory of black and organic carbon emissions from combustion.
Journal of Geophysical Research D: Atmospheres 109. 1-43.
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IMPLICANCIAS AMBIEMTALES DE LA ERUPCIÓN DEL COMPLEJO
VOLCANICO PUYEHUE (CORDON CAULLE) CHILE, EN BASE A LA
CARACTERIZACION FISICA Y QUIMICA
L. Bottoa, M. E. Canafogliaa, M. J. González a, b, E. Roverec, R. Violanted y V. Baronea
a CEQUINOR-CCT La Plata, Facultad de Ciencias Exactas, UNLP, La Plata, Argentina.
b INREMI-CICPBA, Facultad de Ciencias Naturales y Museo, UNLP, La Plata, Argentina.
c Servicio Geológico Minero Argentino SEGEMAR, Argentina.
d Servicio de Hidrografía Naval, División Geología y Geofísica Marina, Argentina.
marijogonza@yahoo.com.ar

La reciente actividad del complejo volcánico Puyehue-Cordón del Caulle, Chile,
iniciada el 4 de Junio del 2011, ocasionó la emisión de gran cantidad de material
piroclástico el cual debido a los vientos que impulsaron la pluma en dirección E-NE,
afectó gran parte de las regiones patagónica y pampeana, dispersándose más allá
de los límites de nuestro país. En esta comunicación se reporta la caracterización de
cenizas volcánicas eyectadas la primera semana de la erupción, sobre la base de la
información reportada por el SERNAGEOMIN (1). El material seleccionado para su
estudio ha sido analizado en función del tiempo transcurrido desde el inicio del
evento volcánico y de la distancia del foco emisor, correspondiendo a muestras
procedentes de Va. La Angostura, Bariloche, Puerto Madryn y Buenos Aires. Se
evaluó la mineralogía, morfología, composición química, en forma fraccionada o
másica, mediante técnicas como difracción por rayos X (DRX), microscopia
electrónica de barrido con análisis químico por energía dispersiva (SEM-EDS),
análisis químico de elementos mayoritarios y traza por plasma inductivamente
acoplado (ICP-ES-MS), espectroscopia infrarroja (FTIR), realizando adicionalmente
estudios sedimentológicos, térmicos y de lixiviación de arsénico debido al
conocimiento del origen volcánico de ese elemento en aguas subterráneas para
consumo y la relación entre cenizas y contaminación de acuíferos (2). Los resultados
obtenidos permiten estimar una evolución geoquímica del material de basáltico a
riolítico, así como los potenciales efectos ambientales, particularmente en base a la
determinación de su composición mineralógica, química y del tamaño de partícula.
Asimismo, el impacto negativo sobre la salud está asociado a formas de sílice
(particularmente cristobalita) de tamaño respirable (~ 5 micrones) (3), por lo que el
conocimiento de su proporción en el material eyectado así como otros factores como
la duración del evento y la exposición de la población al material emitido o
removilizado por los vientos es de vital importancia ambiental y humana.
Palabras claves: cenizas volcánicas, caracterización físico-química, efecto ambiental
Referencias
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DESARROLLO DE UN MÉTODO DE CORRELACIÓN ENTRE
MEDICIONES DE AERONET CON TRAYECTORIAS DE MASAS DE
AIRE. APLICACIÓN A ESTACIONES EN SUDAMÉRICA
L. E. Olcesea, M.L. Lópezb, G. G. Palancara y B.M. Tosellia
a- Departamento de Físico Química / INFIQC / CLCM / CONICET. Fac. Ciencias Químicas.
Universidad Nacional de Córdoba. Ciudad Universitaria, 5000 Córdoba. ARGENTINA
b- Fac. Matemática, Astronomía y Física / IFEG / CONICET. Universidad Nacional de
Córdoba. Ciudad Universitaria, 5000 Córdoba. ARGENTINA
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En este trabajo se presenta un método rápido y fácil de usar para correlacionar las
propiedades ópticas de los aerosoles (paso óptico, parámetro de Ångstrom, albedo
de dispersión simple, etc.) en un dado sitio, con la trayectoria correspondiente de la
masa de aire que lo contiene; y posteriormente agrupar esas masas de aire de
acuerdo a su posición n horas antes o después de pasar por dicho sitio. Finalmente,
es posible generar automáticamente histogramas de la propiedad óptica
seleccionada para cada grupo.
Se utilizaron dos fuentes de datos: Por un lado la red AERONET, que provee
información tanto actual como histórica de propiedades ópticas de aerosoles en más
de 700 sitios distribuidos en todo el mundo, y por el otro el modelo HYSPLIT, que
provee información detallada acerca de las trayectorias de las masas de aire que
pasan por un punto, tanto hacia adelante como hacia atrás en el tiempo.
Como un ejemplo de la capacidad del método desarrollado, se analizaron el paso
óptico de aerosoles y el parámetro de Ångstrom en las 13 estaciones de AERONET
que estuvieron operativas durante 2005 en Sudamérica, a fin de describir las
características de los sitios y de identificar los diferentes tipos de aerosoles que
llegaron a las mismas, dependiendo de las trayectorias de las masas de aire que
arribaron. Como ejemplo, se muestran aquí las posiciones de las parcelas de aire 24
horas antes de llegar al sitio Cuiaba (Brasil) y los valores de paso óptico, agrupados
según la posición previa de la masa de aire.
El método permite identificar posibles fuentes de aerosoles, aunque no es
concluyente sino que es necesario realizar otros tipos de estudios para verificar y
complementar los resultados encontrados. El método puede ser fácilmente adaptado
para estudiar otros parámetros (ozono, PM10, PM2.5, etc.) o redes de medición.

Palabras clave: AERONET / HYSPLIT / aerosoles / Sudamérica
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INDIRECTAS PARA DETERMINAR LA EMISIÓN DE METANO DESDE
UNA LAGUNA DEL PARTIDO DE JUÁREZ, PROVINCIA DE BUENOS
AIRES
Fusé V. (1)(2), Gere J. I.(1)(2), Gratton R.(1)(2), Juliarena P.(1)(2), Priano M. E.(1)(2) y Williams K.
E.(3)(2)
(1)
CONICET
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La emisión de metano (CH4) desde la superficie de un espejo de agua puede ser
medida directamente en algunos puntos o bien estimada mediante diferentes
técnicas. La medición puntual directa se realiza mediante una o varias cámaras
estáticas. Su fundamento es determinar la variación de la concentración de CH 4 en
una cámara abierta en su parte inferior y semihundida, cuyo “piso” es, entonces, la
superficie del agua. La cámara se cierra en un dado instante colocando una tapa en
su parte superior. A partir de ese instante se extraen de la cámara cerrada sucesivas
muestras de aire de volumen muy pequeño respecto al de la cámara misma. En el
presente trabajo se han recolectado 4 muestras a intervalos de 20 minutos,
completando una hora desde el cierre. El método es sin embargo laborioso, pues
debe realizarse desde una embarcación y aún así no es fácil acceder a lugares
elegidos a voluntad; además, cada determinación origina un número importante de
muestras que deben ser cuidadosamente conservadas hasta su análisis
cromatográfico. Como consecuencia, normalmente se realizan pocas mediciones en
puntos predeterminados, y en la práctica, fijos.
Un método de implementación más sencilla para estimar la emisión global del espejo
de agua consiste en medir la concentración atmosférica de CH 4 en sus orillas. En
este caso el inconveniente es la incertidumbre de los modelos que relacionan dicha
concentración con la emisión, incertidumbre que puede reducirse prolongando
mucho los tiempos de recolección (en nuestro caso hasta 15 días) y asumiendo que
el CH4 emitido es difundido por un proceso de difusión turbulenta y arrastrado por un
viento cuya dirección se supone variable en forma errática a lo largo de los 15 días y
cuya velocidad tiene el valor medio de la zona. Recientemente, ha sido propuesto un
algoritmo que relaciona la emisión con la cantidad de CH4 disuelta en el agua, la
temperatura cerca de la superficie y la velocidad del viento, es decir parámetros de
determinación relativamente fácil y poco costosa, y se han comparado los resultados
que proporciona con los obtenidos mediante cámaras en un lago de una zona
templada (Finlandia), obteniéndose un acuerdo satisfactorio.
En el presente trabajo se comparan resultados obtenidos con los tres métodos arriba
mencionados en una laguna de la Provincia de Buenos Aires. El objetivo es
confirmar la utilidad de métodos sencillos para reemplazar o complementar el de las
cámaras estáticas. Si bien los estudios se encuentran en curso, puede adelantarse
que existe un razonable acuerdo entre los varios métodos.
Palabras claves: metano, laguna, cámara estática, comparación de métodos
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CARACTERIZACIÓN DE MATERIAL PARTICULADO EN EL ÁREA
URBANA DE LA CIUDAD DE CÓRDOBA
A. C. Amarillo, G. A. Abril, E. D. Wannaz y H. A. Carreras
Depto de Química. Facultad de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales. Universidad Nacional
de Córdoba
anaamarillo@yahoo.com.ar

Las partículas atmosféricas son uno de los principales contaminantes presentes en
atmósferas urbanas. Si bien existe abundante información sobre la composición de
estas particulas, la mayoria de estos estudios corresponden a paises desarrollados,
mientras que la informacion correspondiente a ciudades de paises en desarrollo es
escasa. Con el objetivo de evaluar la concentración y composición de material
particulado (PM10 y PM2.5) presente en la ciudad de Córdoba y analizar sus patrones
de variación temporal, se colectaron diariamente particulas grandes y chicas
empleando filtros de fibra de vidrio y teflon, usando muestreadores de mediano y
bajo volumen respectivamente. La composición química inorgánica de los filtros
(PM10 y PM2.5) se analizó mediante Fluorescencia de Rayos X (XRF) mientras que
los hidrocarburos aromáticos policíclicos (HAPs) asociados al material particulado
se extrajeron por sonicación con cloruro de metileno y se analizaron mediante
HPLC. Durante el periodo invernal se determinaron en varias ocasiones niveles de
MP que exceden los estandares permitidos. Por otro lado se determinó la presencia
de gran cantidad de HAPs, muchos de los cuales son potencialmente cancerígenos
y/o genotóxicos.
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IMPACTS OF CLIMATE CHANGE ON ECOLOGICAL COMPOSITION
OF LOWER GANGES DELTA, BANGLADESH
Shahriar Rahman
Environmental & GIS Specialist, International Union for Conservation of Nature (IUCN),
Bangladesh Country Office, House # 11, Road # 138, Dhaka-1212, Bangladesh
rajpeerless@yahoo.com / shahriar.rahman@iucn.org

South-western Bangladesh has been experiencing severe negative impacts due to
frequent attacks of natural disasters (Aila and Sidr Cyclone) and sea level rise. Over
the years changing climatic condition has its negative impacts in different forms
(reduction of upstream flow, intense flood, saline water intrusion, frequent storm
surge) at the south-western coastal area of Bangladesh (Satkhira and Khulna
District). The negative impacts were reflected on the ecological composition of southwestern region of Bangladesh (lower part of the Ganges delta) and over the years
the ecological composition of Sundarbans, the largest mangrove area in the world,
has been changing significantly. Negative impacts also impose appalling impacts on
freshwater fisheries resources, ecological resources and ultimately on the biodiversity
of the Ganges Delta. The rapid declination of ecological resources due to climatic
anomalies leads to a serious depletion of biodiversity of south-western region. Many
mammals, avian, reptiles and amphibians are at vulnerable position due to rapid
changing climatic condition. This paper highlights and relates changing climatic
condition with significant change in biodiversity composition of Lower Ganges Delta,
Bangladesh.
Keywords: Climate Change, Ecology, Ganges Delta, Natural Disaster, Sea Level Rise,
Sundarbans
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CONTAMINANTES ORGÁNICOS PERSISTENTES EN
ANTÁRTIDA
Martín Manetti, Julieta Pepino y Gustavo Argüello
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Los Contaminantes Orgánicos Persistentes (COP’s) atrajeron la atención de
científicos y entidades de control ambiental en las últimas décadas debido a su
persistencia, capacidad para bioacumularse en la cadena alimenticia, propiedades
toxicológicas y su habilidad para ser transportados largas distancias a lugares
remotos del planeta. Aunque algunos fueron prohibidos o restringidos en sus usos,
en algunos países del hemisferio Sur se continúan utilizando. Esto hace que aún en
la Antártida, donde no hay agricultura, la presencia de COP’s sea detectable y
debida exclusivamente al transporte atmosférico de largo alcance.
La campaña Antártica de Verano (CAV) 2010-2011, (Etapas III y IV), que se
desarrolló a bordo del “Buque Oceanográfico Puerto Deseado” desde la ciudad de
Ushuaia a las Islas Shetland del Sur, parte Norte y Oeste de la Península Antártica,
Islas Orcadas del Sur, Ushuaia y regreso a la ciudad de Mar del Plata, sirvió como
derrotero para desarrollar actividades científicas de proyectos apoyados por
CONICET. Nuestro grupo de Investigación participó con un proyecto cuyo objetivo
comprendió la determinación de plaguicidas organoclorados y PCB’s en aire.
Entre los contaminantes que se pudieron identificar y cuantificar se encuentra el
Endosulfán I, uno de los plaguicidas de mayor venta en la Argentina y del cual no se
registran datos en la Antártida, y su principal metabolito Endosulfán II. La
concentración en el aire Antártico se cuantificó entre 2 y 5 pg/m 3, obteniendose
valores similares para ambas especies, lo que indicaría que no se encuentran
fuentes de emisión de Endosulfan I en la región. Las determinaciones realizadas a
latitudes correspondientes al centro de nuestro país arrojan valores de hasta 525
pg/m3 y una relación Endosulfán I/ Endosulfán II de 8, evidenciando el movimiento
de masas de aire desde el continente hacia el mar. Además se detectó la presencia
de Lindano (γ-HCH) y Hexaclorobenceno (HCB) que son analitos marcadores de
contaminación muy utilizados en determinaciones atmosféricas. Nuestras
determinaciones muestran que HCB está siendo usado aún en la región Pampeana
y Norte de la Patagonia de nuestro País, no así Lindano, que presenta una
distribución uniforme a lo largo de la transecta con leve incremento hacia latitudes
menores. En cuanto a las determinaciones realizadas en la región Antártica se
encontró niveles de HCB entre 11 y 16 pg/m 3. En trabajos realizados por otros
autores se habían determinado concentraciones de HCB 15 pg/m 3.1
El desarrollo de las investigaciones en la región Antártica se encuentra aún en un
nivel inicial. Mediciones sistemáticas, evaluación de formas alternativas de ingreso
de los contaminantes y estudios de laboratorio son algunas de las acciones que
deben realizarse; todas direccionadas y focalizadas hacia un entendimiento más
integrado de las consecuencias que tiene y puede tener la inclusión de COP´s en
ecosistemas tan delicados.
1

Montone, R. C.; Taniguchi, S.; Boian, C.; Weber R.R. 2005. PCBs and chlorinated
pesticides (DDTs, HCHs and HCB) in the atmosphere of the southwest Atlantic and Antarctic
oceans Marine Pollution Bulletin 50 (2005) 778–786
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DETERMINACIÓN DE MERCURIO EN EL POLVO DE LA CALLE DE
BUENOS AIRES
J.A. Londonioa, R. Jiménez Rebagliatia, F. Fujiwarab, D. Gómeza y P. Smichowskia,b
a
Comisión Nacional de Energía Atómica (Gerencia Química, Argentina)
b
Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (Argentina)
smichows@cnea.gov.ar

En las áreas urbanas, el polvo depositado en las calles es una consecuencia de la
interacción y transformación del material (sólido, líquido o gaseoso) producido y
emitido por diversas fuentes. La información sobre el contenido de Hg es un
indicador valioso para evaluar la polución ambiental ya que distintas formas de Hg
pueden ser emitidas por fuentes naturales o antropogénicas [1,2]
El mercurio se determinó en muestras fraccionadas por tamaño de partícula de polvo
de la calle por FI-CV-AAS (flow injection-cold vapor atomic absorption spectrometry).
Las muestras se recolectaron en el área metropolitana de la ciudad de Buenos Aires
(AMBA) en 19 sitios con diferentes características urbanas y de tránsito vehicular.
Luego se tamizaron obteniéndose cuatro fracciones con los diámetros de partícula
(d) definidos a continuación. A: d < 37 µm, B: 37 < d < 50 µm, C: 50 < d < 75 µm, y
D: 75 < d < 100 µm). Para la digestión de las muestras se utilizó agua regia y ácido
fluorhídrico. El límite de detección alcanzado para las condiciones optimizadas fue
de 6 ng g-1. Para la validación del método se analizaron dos materiales de referencia
certificados y se observó una muy buena concordancia entre los valores obtenidos y
los certificados.
Las concentraciones de mercurio en las muestras de polvo de la calle recolectadas
en Buenos Aires varían entre 0,9 y 28,2 µg g-1. Estos valores son del mismo orden
de magnitud que los reportados para otras ciudades del mundo [3 ]. Los valores de
Hg obtenidos se analizaron estadísticamente con los de otros 14 elementos medidos
en las mismas [4] muestras para buscar un patrón común. El Hg correlacionó con S
y Zn (presentes en los combustibles líquidos). En cambio, no se detectaron
correlaciones significativas entre el Hg y otros elementos relacionados con el
desgaste mecánico de los vehículos (Cd, Cu, Mo, Pb y Sb). Estas características
permiten vincular la presencia de Hg en el polvo de la calle con las emisiones del
sistema de escape vehicular.
Agradecimientos: PS agradece a CONICET (PIP 486) y DG a UBA (UBACyT I031/2008) por
el financiamiento
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Smichowski, P.; 2011. Spatial and chemical patterns of size fractionated road dust collected
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CONTAMINANTES ATMOSFÉRICOS EMITIDOS POR LA FLOTA
AUTOMOTOR DEL ÁREA METROPOLITANA DE BUENOS AIRES:
EMISIONES PASADAS (1970-2010) Y PROSPECTIVAS (2011-2050)
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El transporte carretero constituye, en entornos urbanos, una de las fuentes más
significativas de emisiones a la atmósfera con los consecuentes efectos adversos
sobre la salud humana. La estimación de estas emisiones, que resulta fundamental
para la formulación de medidas eficientes de gestión de la calidad del aire, enfrenta
la dificultad de trabajar con un número elevado de variables tecnológicas y
socioeconómicas. En este trabajo se presenta la estimación de la serie de emisiones
históricas (1970-2010) de contaminantes locales del aire (CO, NOx, SO2, COVDM) y
gases de efecto invernadero (GEI) directos (CO2, CH4 y N2O), provenientes de la
flota automotor del área metropolitana de Buenos Aires (AMBA). Se empleó para ello
un enfoque desagregado y se siguieron los lineamientos de las guías del Panel
Intergubernamental para el Cambio Climático (IPCC) de Buenas Prácticas para la
confección de Inventarios Nacionales de Gases de Efecto Invernadero.
Las emisiones de CO2 y SO2 fueron estimadas sobre la base del contenido de
carbono y azufre de los combustibles mientras que para el resto de los compuestos
se utilizaron factores de emisión según las tecnologías, diferenciados por tipo y
antigüedad de vehículo, tamaño del motor y combustible, tomando como base la
compilación de los factores de emisión medidos en distintas ciudades
latinoamericanas, elaborada por D’Angiola y col. (2010). Para modelar la actividad
de la flota automotor y su distribución etaria se aplicó la metodología LEAP (Longrange Energy Alternatives Planning system), considerando tanto el kilometraje anual
para cada categoría como su decaimiento con la edad del automóvil y cerrando el
balance de masa anual para el consumo de los 3 combustibles existentes: naftas,
gasoil y GNC. Esta metodología, innovadora para la confección de inventarios, tiene
la capacidad de ser utilizada tanto para el análisis de casos como para el estudio de
escenarios futuros. Se adoptó como año base el 2006 dada la mejor disponibilidad
de información en cuanto a la desagregación espacial y por categorías de la flota.
Las emisiones pasadas se estimaron hasta 1970 en base a datos históricos del
parque registral a los que se le aplicó un modelo de “scrappage” para estimar el
retiro de los vehículos más viejos. Las emisiones prospectivas para un escenario
tendencial se modelaron considerando la penetración progresiva del GNC, las
regulaciones en materia de contenido de azufre en los combustibles, la introducción
de tecnologías Euro de control de emisiones en la flota según los años programados
y los patrones usuales de mantenimiento.
Referencias
D’Angiola, A., Dawidowski, L.E., Gómez, D.R., Osses, M., 2010. On-road traffic emissions in
a megacity. Atmos. Environ. 44, 483–493.
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The ecosystems of many regions in Saudi Arabia are impoverished by scarcity of
water resources and predominance of marginal calcareous sandy soils. These soils
are characterized by low organic matter content, low specific surface area, and low
water holding capacity, high infiltration rate, excessive deep percolation losses and
high cumulative evaporation, causing inefficient water use for irrigation. Deficit
irrigation is a strategy, which allows a crop to sustain some degree of water deficit
during certain stage of crops or the whole season without a significant reduction in
yield. Series of experiments were conducted using a deficit irrigation program on
cucumber crops under drip irrigation during (2008-2010) growing seasons. The
objectives of this study were to determine the water requirement for cucumber grown
under greenhouse with drip irrigation. In addition, the determination of the effect of
deficit irrigation at different stages of growth of cucumber on yield and water use
efficiency. The experimental treatment were 1) five deficit irrigation levels namely: 30,
40, 60, 80, 100% of ETm, and 2) eight irrigation deficit level namely: 1-80, 2-80, 3-80,
4-80, 1-6-, 2-60, 3-60,4-6%, numbers 1-4 donated to the growth stage of the crop.
Results from these experiments indicated that the maximum amount of water applied
to the crop was 332 mm for the T1-100 treatment while the minimum water applied was
100 mm for T3-30 treatment, and 600 mm for traditional practice by the farmers in the
region. The calculated ETc ranged between 95-316 mm for the different treatment.
Water use efficiency (WUE) and water productivity (WP) values increased when
water amount decreased with exception of the traditional irrigation, these values
decreased to 45.6 and 24 kg/m3, respectively. Crop yield response factor (Ky) was
determined for the different treatment of deficit irrigation. Ky indicates a linear
relationship between the relative reduction in water consumed and relative reduction
in yield. The value of seasonal crop response factor for different treatment through
the growth was with an average of 0.70. In conclusion, deficit irrigation at 20% of ETc
was more effective in saving irrigation water with a good marketable yield compare to
100% of ETc treatment and traditional irrigation practice by farmers in the region. In
addition, deficit drip irrigation saved the amount of fertilizers and pesticides used in
farms.
Keywords: Deficit irrigation, Crop response factor, Water use efficiency, Drip irrigation, Crop
water requirement.
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MODELOS PASIVOS Y ACTIVOS PARA REHABILITACIÓN DE
TIERRAS EN DESERTIFICACIÓN EN COLOMBIA: EVALUACIÓN
COMPARATIVA DESDE LA BIOGEOQUÍMICA
M.F. Restrepo Llano, C.P. Flórez Flórez y J.D. León Peláez
Fac. de Ciencias Agropecuarias, U. N. de Colombia, Sede Medellín, Colombia
manuelfernando7@gmail.com

Se presentan los resultados de una caracterización del Ciclo Biogeoquímico (CB) de
dos modelos empleados para restauración de suelos degradados por desertificación
en Antioquia, Colombia. El modelo activo de restauración estuvo representado por el
establecimiento de plantaciones compactas de Nim (Azadirachta indica A. Juss), y el
modelo pasivo consistió en permitir el avance del proceso de sucesión natural de un
conjunto de especies nativas de carácter pionero, dentro de las cuales la especie
dominante fue Noro (Byrsonima sp.). Mediante la caracterización del CB en ambos
modelos, se evaluó su potencial para la restauración de suelos degradados por
desertificación, originada en el uso pasado intensivo de sobrepastoreo en tierras
áridas con una notoria pérdida del suelo superficial. En las zonas bajo la plantación
de Nim, los aportes anuales de materia orgánica como hojarasca fina representaron
558,54 kg ha-1, mientras en las zonas bajo cobertura sucesional (Noro) fueron 902
kg ha-1. En ambos casos, los mayores aportes de nutrientes al suelo vía hojarasca
foliar correspondieron a Calcio (4,6 kg ha-1 para el modelo activo y 9,3 kg ha-1 para el
modelo pasivo), y los menores los de Fósforo (0,06 kg ha-1 para el modelo activo y
0,23 kg ha-1 para el modelo pasivo). Bajo el modelo activo, los retornos efectivos de
materia orgánica y carbono al suelo representarían 146 y 36 kg ha -1 año-1 y bajo el
modelo pasivo, 462 y 111 kg ha-1 año-1, estimados a partir de las constantes anuales
de descomposición k=1,58 y k=3,40, respectivamente. Bajo ambos modelos, la
materia orgánica edáfica aumentó 72%. La Capacidad de Intercambio Catiónico
aumentó 14% con la intervención del modelo activo y 89% en zonas bajo influencia
del modelo pasivo, en ambos casos comparadas con zonas de pastos con uso
actual dedicado a la ganadería, escogidos como sitios testigos. El tiempo medio de
residencia de la hojarasca foliar acumulada sobre el suelo para la zona intervenida
con el modelo activo fue de 0,4 años, y de 0,2 años para las zonas bajo el modelo
pasivo, evidenciando una mayor velocidad de descomposición de tales restos
orgánicos bajo este último. La densidad aparente bajó 7% y la estabilidad de
agregados aumentó 10% bajo el modelo activo y, en el mismo orden, ambas
variables presentaron una caída de 9% y un aumento de 21% en las zonas
intervenidas con el modelo pasivo con relación a los sitios testigos. En general, el
modelo pasivo fue más efectivo para dinamizar la recuperación de la calidad del
suelo dada su celeridad para mejorar las condiciones edáficas así como por tener
bajos costos asociados a su implementación. Este estudio aporta al debate sobre el
comportamiento de ambos modelos para efectos de restauración de suelos
degradados por desertificación en tierras áridas de Colombia, pudiendo sus
resultados ser considerados en el diseño y ejecución de proyectos en esta materia
no solo en el País, sino además en otros sitio afectados por este proceso, que hoy
representa una grave amenaza para la seguridad alimentaria y la calidad de vida de
los seres humanos en todo el mundo.
Palabras claves: ciclo biogeoquímico, rehabilitación de tierras, modelos activos y pasivos de
Restauración
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EXPERIENCIA EN EVALUACIÓN DE LA DESERTIFIACIÓN EN EL
NOA EN EL MARCO DEL PROYECTO INTERNACIONAL
"EVALUACIÓN DE LA DEGRADACIÓN DE TIERRAS EN ZONAS
ARIDAS" (LADA)
Navone Stella M a; Maggi Alejandro a; Corso M. Laura a; Pietragalla Vanina b
y Bosio Matías a
a
Centro de Investigación y Aplicación a la Teledetección. Facultad de Agronomía.
Universidad de Buenos Aires. Argentina
b
Cátedra de Economía General.Facultad de Agronomía. Universidad de Buenos Aires.
Argentina
navone@agro.uba.ar

El Proyecto internacional "Evaluación de la Degrdación de Tierras en Zonas Aridas",
(LADA, por sus siglas en inglés), se ejecutó en Argentina, en sus diferetnes etapas,
entre el año 2003 y 2010. La Argentina fue uno de los seis países piloto
seleccionados a escala mundial, con el objetivo de generar mapas globales,
nacionales y locales de desertificación, contruir capacidades nacionales y locales
para la evaluación y armonizar una metodología de evaluación y monitoreo. En la
Argentina se estudiaron 5 áreas piloto, dos de las cuales fueron establecidas en las
provincias de Jujuy y Catamarca en el NOA por la Facultad de Agronomía de la
Universidad de Buenos Aires: Abra Pampa y Yavi en la región de la Puna y Santa
María, Catamarca, en la Región de los Valles y Bolsones áridos.
En base a la expereincia previa de trabajo en estas áreas, se relevó y sistematizó
información biofísica y socioeconómica, para establecer el grado, las causas e
impactos de la desertificación. Para la evaluación de los aspectos biofísicos, se
sistematizaron las variables e indicadores de suelo, vegetación y agua mas
significativas y sensibles, en una planilla denominada PIMOCA (Planilla de
Indicadores de Monitoreo a Campo). Estos indicadores de terreno fueron relevados
en puntos de muestreo georreferenciados para poder establecer parcelas de
monitoreo permanente y permitieron su seguimiento a campo y con imágenes
satelitales, mediante un estudio diacrónico. Por otra parte una serie de indicadores
socioeconomicos fueron elaborados a partir de encuestas.
Los principales resultados obtenidos permitieron establecer el tipo y grado de los
procesos determinantes mas importantes de la degradacion de las tierras en cada
una de las LUS “Land Use System” de los sitios pilotos considerando su uso y
manejo. Finalmente se establecieron prácticas recomendadas, a partir de la
identificacion participativa de practicas de manejo sostenbile de suelos, recursos
hidricos y manejo ganadero, incluyendo prácticas de manejo del producto y valor
agregado, prestando especial atención a los conocimientos tradicionales.
Palabras Clave: Desertificación – Evaluación – Monitoreo
Referencias:
Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO). Año 2011.
“Evaluación de la Degradación de Tierras en Zonas Áridas. Resultados del Proyecto LADA/
FAO”.
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DESERTIFICACIÓN: PROBLEMA AMBIENTAL DE LAS TIERRAS
SECAS. EVALUACIÓN INTEGRADA. CASO DE LAVALLE,
MENDOZA, ARGENTINA
Elena María Abraham
IADIZA-CONICET, Mendoza, Argentina
abraham@mendoza-conicet.gob.ar

La desertificación comprende una profunda relación causa-efecto entre factores
biofísicos y socioeconómicos. Es un problema complejo, sistémico, que afecta la
estructura y el funcionamiento de los ecosistemas de las tierras secas, abarcando
las múltiples relaciones entre los procesos que involucran a factores naturales,
socioeconómicos, culturales, políticos e institucionales, considerando no sólo la
dimensión espacial de estos fenómenos sino también la temporal. La lucha contra la
desertificación se enfoca en las consecuencias de estos procesos en la disminución
de la calidad de vida y limitación de las actividades productivas de las poblaciones
afectadas, y en sus relaciones recíprocas con la pobreza, la marginalidad, la
exclusión y la necesidad de implementación de alternativas de desarrollo sustentable
del árido (UNCCD, 1995, Abraham, 2009).
Se presenta un procedimiento basado en la definición de un marco conceptual para
el estudio de la desertificación a través de un proceso participativo, utilizando
indicadores y puntos de referencia para evaluar el estado y las tendencias de los
procesos (Abraham et al, 2006). Considera como escalas de análisis la dimensión
espacial y la temporal (procesos diacrónicos) para entender causas y
consecuencias. La metodología utilizada se basa en el enfoque de sistemas
complejos (García, 2007, Abraham, 2009), desde una óptica interdisciplinaria y
multiescalar. Se muestran los resultados de la aplicación de esta metodología en un
estudio de caso, el desierto de Lavalle, noreste de Mendoza, Argentina, a través de
un proceso de investigación-acción orientado a un mejor aprovechamiento de los
recursos posibilitando una baja en la presión ganadera e incrementando la renta de
los productores. Se orienta al fortalecimiento de las capacidades de los actores
involucrados. La propuesta amalgama aspectos innovadores sobre evaluación y
seguimiento de la desertificación, recuperación de campos degradados, optimización
del uso de los recursos hídricos, revegetación, saneamiento de los rodeos, diseño y
construcción de unidades de producción orientadas a la producción de leche
caprina, fortalecimiento de capacidades de la población y gobierno locales,
promoción de la asociación de los productores y soporte a la comercialización de los
productos entre otros múltiples beneficios.
Palabras clave: desertificación, evaluación integrada, tierras secas argentinas, desarrollo.
Referencias
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Abraham, E., Montaña, E. y L. Torres, 2006. Desertificación e indicadores: posibilidades de
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PATRIMONIO Y DESERTIFICACIÓN: LA RESTAURACIÓN DE
HUMEDALES COMO OPORTUNIDAD PARA LOS TERRITORIOS
PERIFÉRICOS
L. Torres y G. Pastor
Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Tecnológicas, Instituto Argentino de
Investigaciones de las Zonas Áridas (CCT CONICET Mendoza)
ltorres@mendoza-conicet.gob.ar

Con antecedentes que se remontan a 1972, año de la firma de la Convención sobre
los Humedales, a la actualidad, se extienden los consensos a favor de proteger los
humedales del mundo, dadas las beneficiosas funciones que desempeñan, tanto
para los ecosistemas como para las comunidades locales y la sociedad en su
conjunto. Dado además que en muchos casos han surcado procesos críticos de
degradación y que su restauración constituye un hecho favorable, la Resolución
VIII.16 de la Convención RAMSAR (2002) alienta a las Partes Contratantes, a
proceder en esta dirección y les recomienda estudiar las posibilidades de vincular
estas acciones con “el alivio de la pobreza… (…) concentrándose en la restauración
de bienes y servicios del ecosistema de los que dependen las comunidades”.
El límite este que Mendoza comparte con la provincia de San Luis supo albergar
hasta principios del S. XX un amplio sistema de lagunas y bañados. Degradado con
el paso del tiempo por causas naturales, pero fundamentalmente de orden político y
económico, las lagunas temporarias a que daban oportunidad las aguas de deshielo
de la cordillera de los Andes, sobre el curso del Río Desaguadero, se hallan en el
presente fuertemente amenazadas y en muchos casos, han desaparecido.
La posibilidad de restaurar los humedales que antiguamente se localizaban en el
tramo del río Desaguadero que media entre la localidad homónima y Arroyito,
favoreció que en 2011 el Gobierno de San Luis presentara una propuesta para la
recuperación de este humedal compartido a la provincia de Mendoza. Además de
los beneficios ecológicos que esta intervención podría representar, de las
posibilidades de sinergizar las acciones de lucha contra la desertificación que se
vienen desarrollando y de poner en valor testigos del patrimonio natural y cultural de
ambas provincias, el proyecto tiene un alto potencial de estimular procesos de
ordenamiento territorial sobre su área de influencia, hecho en sí mismo auspicioso,
que lo es más si se considera la ubicación periférica a la que han quedado relegados
estos espacios.
La ponencia que se presenta expone brevemente las características centrales del
proyecto “Construcción de Azudes sobre el Río Desaguadero” para la restauración
del antiguo humedal y, de cara al alto impacto territorial que el mismo podría
suponer, realiza una serie de recomendaciones dada la importancia de que esta
acción constituya una oportunidad para el territorio y las poblaciones locales.
Palabras clave: restauración de humedales, territorio, desertificación, patrimonio, río
Desaguadero.
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NATURAL AND ANTHROPOGENIC RADIONUCLIDES IN SOILS OF
SOUTH AMERICA: A REVIEW
M. L. Montes and J. Desimoni
Departamento de Física, Facultad de Ciencias Exactas, Universidad Nacional de La Plata,
Instituto de Física La Plata - CONICET, Argentina.
lmontes@fisica.unlp.edu.ar

Soil is the most important source of natural radiation, containing trace quantities of
radioactive elements, whose concentrations depend on the local geology of each
region [1]. Moreover, the Southern Hemisphere was polluted by the debris originated
in the South Pacific and middle Atlantic atmospheric nuclear weapon tests [2], being
the 137Cs the most prominent fission product isotope in the Earth crust.
The information about the presence and migration of radionuclides is crucial to fully
understand the long-term behaviour in the environment, the uptake by flora and
fauna including the human food chain, potential contribution to groundwater and to
assessing the radiation dose to the population [1, 2].
In this context, a systematic compilation and analysis of radionuclide activity data of
40
K, 226Ra and 137Cs in soils of Argentina, Brazil, Uruguay, Venezuela and Chile [3] is
presented, together with the calculated absorbed dose rate at 1m above the ground,
that depends on the concentration of radionuclides in the soil [1, 2].
The surface activity concentrations for 226Ra for Brazil are higher than the global
mean values [1, 2]. The 232Th activity data of Argentina are closer to the worldwide
values while the Brazilian ones are quite higher than these values [1,2]. In the case
of Uruguay, it is not possible to extract conclusions yet due to the insufficiency and
dispersion of data. The 40K data are higher than the UNSCEAR mean data in most of
the cases, and fit into the worldwide range with some exceptions.
The major absorbed dose rate is find in Brazil, whereas the values determined for
Uruguay are lower than the mean value determined in Argentina. For adults, and
analogous to the UNSCEAR reported value [1]. The calculated annual committed
effective doses due to terrestrial external exposure resulted slightly higher that the
UNSCEAR reported values.
The analysis of the 137Cs inventories allows concluding that the experimental data do
not follow the latitudinal band deposition predictions proposed by UNSCEAR [1,2]. It
is worth to mention that the analysis of the whole set of information in South America
allows to establish a correlation between the inventory and the annual precipitations.
Key words: Natural radioactivity, Soil, South America
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RECREATION IN CONTEXT OF ECOSYSTEMS' SERVICES
Giani Gradinaru
Statistics and Econometrics Department, Bucharest Academy of Economic Studies,
Romania
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Contribution of ecosystems to expression of the main human being side, the spiritual
side is expressed through the so-called cultural services. Although their quantitative
evidence raises the most serious difficulties (Boyd and Banzhaf, 2006), their
existence is accepted within reference studies in the field. Cultural services are
intangible contributions of people, obtained from ecosystems. Such service is
recreation. Ecosystem services are part of the environment and not streams, or
processes. These later are intermediate, on one hand, and more difficult to quantify,
on the other hand. Services are not benefits, because it is necessary the contribution
of the anthropic capital’s components to produce benefits, thus reviving the idea
advanced by Constantza and colab. (1997) on combining the two types of capital in
providing ecosystem services.
For measuring the environmental opportunities of a tourist area we suggest a
quantitative analysis by comparing a referential area with other recreational areas
considered similar. The analysis focused on: identifying the statistical features and
prioritizing different criteria of similar recreational areas, namely environment benefit
by comparing the reference area to the most visited area by the tourists. The analysis
was carried out through the following steps: selection of potential indicators for the
development of multi-criteria ranking; choice the way of expression in the case of
comparison’s result, the development of provisional rankings, based on each of the
selected indicators; determining the method of aggregation into a single indicator of
simple comparisons, based on one criterion.
Like a general conclusion, in the case of quantitative approach of the recreational
services provided by ecosystems, there are a number of difficulties such as choosing
the reference area; transform time into money correctly, travel to multiple destinations
or with multiple purposes.
Keywords: Ecosystem's services, Biodiversity, Statistical approach
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THE FEASIBILITY TO IMPLY THE FORESTRY SECTOR FOR
REDUCING GREENHOUSE GAS EMISSIONS IN KAZAKHSTAN
S.N.Sabitova
Department of Law, Justus-Liebig University of Giessen, Germany
sabitova.s@mail.ru

The purpose of the paper is to analyze whether appropriate forestation and
reforestation activities may contribute to reducing greenhouse gas emissions.
Reforms in Kazakhstan’s forestry sector can increase potential for mitigating global
warming as well as bringing additional environmental benefits. It gives overview of
the current state of forests in the country as well as state measures being made in
terms of forest conservation. It presents national cooperation on forests through
existing institutions. This paper introduces Kazakhstan’s framework for an emissions
trading scheme which is set to be adopted in 2013. Then it provides conceptual
conclusion on whether forests in Kazakhstan can be employed as sinks within the
framework of the domestic emissions trading scheme. It is expected that the
domestic scheme will become integrated with state measures to reach the present
voluntary and future commitments within the framework of the Kyoto Protocol, which
was ratified in Kazakhstan on March 2009. The paper also explains the implications
of the forestry sector within the Kyoto Protocol and post-Kyoto commitments of
Kazakhstan. The paper concludes that the forestry sector indeed has valuable
implications and thus must be protected and given adequate consideration on the
governmental level. It addresses aspects to consider before adapting forestry
projects. Questions not considered in the current legislation with regard to forest
protection, forestation and reforestation that may need to be taken into account are
also addressed. Given all the benefits brought by the forestry sector, it may serve as
an additional cost-effective measure for reducing greenhouse gas emissions in the
country.
Keywords: Forestry, Kazakhstan, domestic emissions, trading scheme, Kyoto Protocol
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SENSIBILIDAD HIDROLÓGICA DE LOS ESTEROS DEL IBERÁ
FRENTE A CAMBIOS EN LA PRECIPITACIÓN Y TEMPERATURA
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Los esteros del Iberá constituyen uno de los humedales de agua dulce más
importantes de Argentina y en él habitan cientos de especies vegetales y animales.
La disponibilidad hídrica de la región es consecuencia del balance entre
precipitación, evapotranspiración y escurrimiento siendo esta área altamente
sensible a modificaciones en dicho balance.
El objetivo de este trabajo consiste en cuantificar los posibles cambios en el
comportamiento hídrico de la región de los esteros del Iberá en el contexto del
cambio climático asociado al incremento en la concentración atmosférica de gases
de efecto invernadero. Con esta finalidad se presenta la calibración del modelo
hidrológico distribuido VIC a la región de los esteros del Iberá en base a
observaciones de temperatura y precipitación. Asimismo se analiza la habilidad del
modelo climático regional RCA3-E para simular el clima presente de la región y la
habilidad del modelo VIC para representar el ciclo hidrológico del humedal cuando
es forzado con los resultados de las simulaciones de RCA3-E. Debido a los errores
sistemáticos presentes en el modelo climático las simulaciones hidrológicas
realizadas forzando el modelo VIC con las salidas diarias del modelo regional RCA3E muestran grandes diferencias respecto a los caudales observados. De manera de
reproducir hidrogramas más realistas, se aplicó un método de corrección de errores
sistemáticos a las simulaciones de todas las variables meteorológicas consideradas
para el modelo regional utilizado en este trabajo. Las simulaciones realizadas con
estos nuevos conjuntos de datos lograron representar más adecuadamente la onda
anual. Basándose en estos resultados se concluye que es imprescindible el uso de
métodos para corrección de errores sistemáticos para la utilización de las variables
provistas por modelos climáticos regionales en modelos hidrológicos.
Por último, y con el fin de determinar un potencial escenario futuro de disponibilidad
hídrica en la región del Iberá, se forzó al modelo hidrológico con las simulaciones
provistas por RCA3-E para finales del siglo XXI luego de aplicar una corrección a los
errores sistemáticos identificados y considerando un escenario intermedio de
emisiones de gases de efecto invernadero. Los resultados muestran que, si bien el
modelo climático simula incrementos tanto en la precipitación como en la
temperatura, el aumento de precipitación compensaría el aumento en la
evapotranspiración producto de la mayor temperatura en el caso de una atmósfera
no saturada y esto daría lugar a un incremento en el caudal del principal río de la
región del Iberá.
Palabras Claves: Esteros del Iberá – Cambio Climático – Modelos Regionales
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DEGRADACIÓN Y RESTAURACIÓN DE ECOSISTEMAS EN
YACIMIENTOS PETROLEROS DE NORPATAGONIA: ¿QUÉ
AVANZAMOS EN 20 AÑOS?
Zuleta G.Aa,b, P. Tchilinguiriana,c, y C. Escartína
a- Dpto. de Ecología y Ciencias Ambientales, CEBBAD-ISI, Universidad Maimónides
b- Facultad de Ingeniería, Universidad Nacional de Lomas de Zamora.
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Buenos Aires.
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En las estepas arbustivas semiáridas del Monte Austral, el sobrepastoreo y la
minería (incluyendo hidrocarburos) son las principales causas de degradación
ecológica. Si bien la explotación petrolera lleva casi 100 años de desarrollo, recién
en 1992 comenzó la regulación ambiental (Resolución SE 105/92). El objetivo de
este trabajo es resumir las experiencias realizadas tendientes a entender y resolver
la degradación de ecosistemas terrestres, el impacto ambiental directo y más
significativo del sector petrolero. Para el período analizado (1992-2012), definimos
cuatro etapas de avances en base a criterios científicos (contribución al
conocimiento), técnicos (resolución de problemas) y culturales (participación social).
En la Etapa 1 (1992-1996), que denominamos "Diagnóstico", los esfuerzos se
concentraron en relevar condiciones de base, evaluar impactos y monitorear
anualmente los cambios mediante estimaciones cualitativas. En la Etapa 2 (19972001), "Exploratoria", se implementaron técnicas de rehabilitación (escarificado,
revegetación) a escala de sitio y del tipo prueba-error. Si bien los resultados fueron
limitados, facilitaron la Etapa 3 (2001-2006): "Experimental". Se iniciaron
investigaciones científicas para cuantificar la efectividad de otras técnicas de
restauración (enramado, descomposición) y comprender los efectos de la
degradación. Se determinaron los procesos y tiempos de regeneración post-disturbio
(sucesión vegetal, fauna cavícola, dinámica de montículos), la composición del
banco de semillas, y la interacción ganadera-petrolera. En la Etapa 4 (2007-actual),
de "Integración", se verifica un notorio avance, particularmente en la provincia del
Neuquén. Se investigan y ponen en práctica técnicas de restauración activa y
pasiva: siembra, transplantes, defensas anti-herbívoros, hidrogel, ordenamiento
territorial, conservación. Se formula un modelo ecogeomorfológico de regeneración.
Comienza la articulación entre numerosos actores sociales y se desarrollan
proyectos de participación:
red de viveros comunitarios como alternativas
productivas, capacitación a pobladores locales. Se incrementan los compromisos
empresariales y los vínculos internacionales. En 2011 se lleva a cabo la primera
reunión académica de la temática y se promulgan normas con mejores
especificaciones para recuperar ambientes degradados. Si bien queda mucho por
hacer, el favorable escenario permite proyectar una etapa de "Consolidación" que
capitalice conocimientos adquiridos y revierta la tendencia de degradación.
Palabras claves: rehabilitación ecológica, manejo ambiental, Monte Austral, participación
social, interdisciplina
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DESCOMPOSICIÓN DE PLANTAS CONTAMINADAS CON Zn.
EVALUACIÓN DE ESTRATEGIAS PARA LA REMEDIACIÓN DE
CAUCES
S. Arreghinia, L. de Cabob, R. J. M. Serafinia, M. Arreghinia y A. F. de Iorioa
a- Cátedra de Química Analítica, FA UBA, Argentina
b- Museo de Ciencias Naturales B. Rivadavia, Argentina
sarreghi@agro.uba.ar

La descomposición de detritos vegetales es uno de los procesos más importantes
que determina la estructura y función de los ecosistemas acuáticos. La materia
orgánica en descomposición puede actuar como sumidero o fuente de metales
dependiendo de los procesos físicos, químicos y biológicos que predominen. El
objetivo de este trabajo fue comparar las tasas de decaimiento y la
acumulación/movilización del metal durante la descomposición de vástagos de
Schoenoplectus californicus con distintas concentraciones de Zn. Se llevó a cabo un
ensayo de incubación con vástagos de concentraciones baja, media y alta de Zn
(19ppm, 106ppm y 325ppm, respectivamente) en bolsitas de 2mm de malla. Se
realizaron extracciones a los: 8, 15, 33, 68, 148 y 369 días. Se determinó la masa
remanente y la concentración de Zn en agua y detrito.
El modelo doble exponencial es el que mostró el mejor ajuste a los datos de pérdida
de biomasa por descomposición (R2=0,97 a 0,99) y permitió dividir al proceso en dos
fases bien definidas y con tasas de decaimiento específicas (k 1 y k2). La primera
etapa presentó la mayor velocidad de descomposición (k 1=0,025 a 0,05),
probablemente por involucrar al material soluble y/o más fácilmente degradable. En
la segunda etapa se observó una marcada disminución de la tasa de decaimiento
(k2=0,0019 a 0,0031) que podría atribuirse tanto a la degradación de compuestos
refractarios como a la potencial acción inhibitoria que los elevados niveles de Zn en
agua podrían tener sobre los microorganismos, en especial en los tratamientos con
elevado contenido de metal. Si bien es ampliamente aceptado que la relación C:N
de la biomasa en descomposición condicionan la velocidad de todo el proceso, estos
resultados sugieren que esto se observaría principalmente en la primera fase. El
comportamiento sumidero/fuente de los detritos varió con su contenido de Zn, según
el siguiente esquema:

Vástagos con altos niveles de Zn

FUENTE

Vástagos con bajos/moderados niveles de Zn

FUENTE

SUMIDERO

SUMIDERO

FUENTE

1 semana

3 meses

1 año

mont
De este modo, desde una perspectiva ecológica o de remediación de un ambiente
contaminado, si los vástagos presentan elevadas concentraciones de Znhs la
estrategia más apropiada para mitigar la contaminación sería la cosecha de biomasa
en pie. En cambio, cuando la traslocación del metal hacia la biomasa aérea es baja,
podría ser conveniente favorecer la descomposición de los vástagos in situ ya que
los detritos pueden actuar como sumidero de este u otros contaminantes
(fitoestabilización).

Palabras clave: descomposición, contaminación, plantas acuáticas.
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ESTRATEGIAS DE CONSERVACIÓN DE LA BIODIVERSIDAD EN EL
HUMEDAL COSTERO EL CULEBRÓN, COQUIMBO, CHILE, DESDE
LA PERSPECTIVA DEL USO DE SUELO, Y SUS IMPACTOS SOBRE
EL ECOSISTEMAS
NIRIS CORTES Pa, JAVIER ORMEÑOb y ALEJANDRO ARONc
a: Escuela de Prevención de Riesgos y Medioambiente, Facultad de Ciencias del Mar,
Universidad Católica del Norte, Larrondo 1281, sede Coquimbo, Chile.
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Serena, Chile.
c: Empresa Minera San Gerónimo, Área de Medioambiente, Talca Nº 101, Barrio Industrial,
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La conservación del humedal costero de El Culebrón, en la ciudad de Coquimbo,
Chile, es evaluada en términos del diseño de estrategias para la conservación de la
biodiversidad, basadas en escenarios posibles de uso del suelo. Lo anterior se
justifica en los impactos actuales y futuros sobre la viabilidad del ecosistema,
causados principalmente por el desarrollo urbano en la zona costera y un pobre
sistema de gestión, con factores actuales de presión tales como las rutas de
transportación, relleno y drenaje.
La evaluación incluyó el análisis de los contextos biológico, paisajístico, histórico y
administrativo del humedal, para luego proceder al diseño de estrategias de
conservación mediante el análisis de cuatro componentes: sistemas, presiones,
fuentes de presión y estrategias. Según ésto, el humedal tiene una buena viabilidad
como ecosistema, con un total de 53 hectáreas de terreno, 88 especies de
vertebrados y 103 especies vegetales, dentro de las cuales destacan la avifauna y la
flora riparia. A pesar del deterioro del paisaje y la reducción de la calidad del hábitat,
mantiene la integridad de sus hábitat interiores y una alta heterogeneidad espacial,
posibilitando la presencia de numerosos microhabitat en torno a una zona núcleo,
que actúa como elemento conector entre las unidades paisajísticas identificadas.
Las estrategias propuestas son complementarias entre sí, dentro de las que
destacan la creación de un área protegida, la restauración hidrológica y la
zonificación de usos, entre otras.
Palabras Claves: Humedales costeros, Uso del suelo, Biodiversidad, Coquimbo
Agradecimientos:
Trabajo financiado mediante el fondo de financiamiento de Tesis Regionales, del Gobierno
Regional de la Región de Coquimbo, Chile
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POTENCIALES CONSECUENCIAS AMBIENTALES DEL FENÓMENO
DE SOJIZACIÓN EN ARGENTINA
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Investigadora de CONICET. Instituto de Clima y Agua. INTA, Castelar. Pcia Bs.As,
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El exitoso modelo, desde el punto de vista económico, de agricultura industrial a
base de soja, que se viene extendiendo en la Argentina, desde 2002 está marcando
profundos cambios sociales, económicos y ambientales. Pero cabe preguntarnos si
también lo es en el ambiente rural. Argentina posee cerca de 17 millones de
hectáreas sembradas con soja y consume 160 millones de litros de glifosato por año,
que se ha convertido en un elemento obligatorio para el modelo agropecuario.
Aumentó el uso de otros biocidas (paraquat, 2,4-D y endosulfán), que son
considerados tóxicos para la salud humana, animal y perjudicial para el ambiente.
En este trabajo se analizó la evolución de las áreas sembradas y cosechadas de
soja para el período 2001/02 a 2009/10 a partir de las Estimaciones Agrícolas del
Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca -y se calculó la participación de cada
provincia en la producción nacional. Posteriormente, a fin de obtener una
aproximación del riesgo de contaminación, se compararon las superficies sembradas
con soja entre las campañas 2001/02 y 2009/10, con los volúmenes de biocidas
aplicados por provincia.
Para mitigar los problemas acarreados por la sojización se deberá cambiar la política
del Estado por una con un enfoque ambiental que reoriente la producción
agropecuaria en función de las necesidades del país. Otras medidas políticas,
basadas en fundamentos científico-tecnológicos, convendrán adoptarse para
equilibrar la utilización territorial de los suelos argentinos. Se tendrán que analizar
los impactos ambientales, sociales y económicos de la expansión del cultivo de soja;
y desarrollar nuevas tecnologías para reducir costos, incrementar la productividad de
otros cultivos alternativos, e implementar medidas para mejorar la productividad
ganadera. Se debería volver a la producción diversificada, recuperando la rotación
agrícola-ganadera, reestableciendo gente al campo, y protegiendo y recuperando las
áreas de las regiones argentinas del NEA y NOA destruidas por la sojización, el
monocultivo, la lluvia de biocidas y el desmonte.
Palabras clave: sojización, avance de la frontera agrícola, contaminación por biocidas.
Bibliografía
Lapolla, A.J. 2009. La soja, transgénico de una internacional, el campo, argentina y la
soberanía
nacional.
http://filatina.wordpress.com/category/temas-en-discusion/pueblosoriginarios/
Souza Casadinho, J. 2007. La problemática del uso de los agroquímicos y sus
envases, su incidencia en la salud de los trabajadores, la población expuesta y sus
envases. Estudio colaborativo multicéntrico. Ministerio de Salud de la Nación. Buenos Aires.
Argentina
Pengue, W.A. 2004. Soja, el grano de la discordia? La uniformidad productiva genera
impactos ecológicos, sociales y tecnológicos. Qué modelo agropecuario necesita el país.
Revista NOTICIAS, Nº 1413, 36-38.

Sesión oral: Procesos de degradación de recursos / Pérdida de Biodiversidad (PD)

Página | 100

Argentina y
Ambiente 2012

del 28 de mayo al 01 de junio de 2012
Mar del Plata, Argentina

BIODIVERSIDAD EN AMBIENTES PRODUCTIVOS PATAGÓNICOS:
EL PAPEL DE LOS CARACTERES MORFOFUNCIONALES
A. C. Gratti, E. Barrientos, E. Laztra, S. Fernández y M. S. Feijóo
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La Región Patagónica se caracteriza por heterogeneidad de ambientes: la estepa
que ocupa una gran extensión de la región y los mallines que constituyen un
importante recurso productivo. En estos ambientes se realizaron estudios sobre la
diversidad. La caracterización estructural de las plantas determina estrategias
vegetales que reflejan adaptaciones a determinados ambientes. Los grupos de
especies que comparten estas características constituyen grupos funcionales o
morfo-funcionales. En la estepa se identificaron 37 taxa comprendidos en 19
familias, siendo Asteraceae, Poaceae y Apiaceae las mejor representadas. En
mallín se identificaron 24 taxa comprendidos en 11 familias, siendo Poaceae,
Asteraceae, Fabaceae y Cyperaceae las mejor representadas. En las especies:
Brachyclados caespitosus,
Nardophyllum bryoides y Senecio subpanduratus
(Asteraceae), Eleocharis pseudoalbi-bracteata, Schoenoplectus californicus var.
californicus, (Cyperaceae), Juncus balticus, (Juncaceae) y Poa spiciformis,
(Poaceae), se analizaron en los órganos fotosintéticos los parámetros: tamaño,
contenido de materia seca foliar ó caulinar, dureza y área foliar ó caulinar específica.
Para calcular el área foliar ó caulinar específica, se secaron en estufa,
determinándose peso seco, estableciendo la relación área/peso seco. Se pesaron
diez hojas o tallos, como si fuera una unidad, para mejorar la precisión. La masa
foliar o peso foliar específico, 1/SLA, se usó como estimación indirecta de la Dureza.
Las hojas fueron escaneadas y se midió el área utilizando un software de análisis de
imagen. Se realizó un análisis multivariado de ordenación mediante la técnica de
análisis factorial de correspondencias (AFC). Los parámetros seleccionados
mostraron ser los que mas contribuyen al agrupamiento de las especies. Los
resultados obtenidos permiten agrupar las especies de acuerdo a sus similitudes
determinando los tipos funcionales de plantas (TFPs). Los atributos determinados en
las especies analizadas de hidrófitas del mallin y especies leñosas de la estepa,
presentan respuestas similares al ambiente, concordante con lo reportado en
estudios para otras regiones. Los valores mayores de AFE o ACE se registraron en
E. pseudoalbibracteata, los menores en S. subpanduratus y P. spiciformis, mientras
que para la dureza fue a la inversa. Comparando las plantas hidrófitas del mallín, J.
balticus y Sch. californicus no presentaron diferencias significativas en TC, ACE ni
Dureza. El CMSC fue significativamente mayor en J. balticus que en Sch.
californicus y E. pseudoalbibracteata. El TC y la Dureza de E. pseudoalbibracteata
fueron significativamente menores que en J. balticus y Sch. californicus, mientras
que el ACE fue significativamente mayor. En las especies de la estepa, P.
spiciformis registró TF y Dureza significativamente mayores y AFE significativamente
menor, que los de las especies leñosas. N. bryoides presentó TF significativamente
menor que B. caespitosus. Los resultados derivaron en la conformación de cuatro
asociaciones, en tres de ellas, los atributos funcionales muestran relación con los
factores ambientales limitantes. Las estrategias analizadas, son relevantes desde el
punto de vista del rol de las plantas dentro del ecosistema y del uso que se hace de
ellas por las actividades productivas de la región.
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IMPACTO AMBIENTAL DE LA MINERÍA A CIELO ABIERTO:
ANÁLISIS TEMPORAL DE LA VEGETACIÓN EN EL ÁREA DE
EXPLOTACIÓN DE BAJO DE LA ALUMBRERA, PROVINCIA DE
CATAMARCA
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En la actualidad, existen controversias en nuestro país acerca del impacto ambiental
producido por la explotación minera a cielo abierto. Además, es de notable
conocimiento el gran consumo hídrico que este tipo de industria realiza, pudiendo
verse afectada, entre otras cosas, la productividad de los sistemas vegetales. El
objetivo de este trabajo es analizar los cambios en la vegetación ocurridos a partir de
la instalación de una mina a cielo abierto en la región de Bajo de la Alumbrera,
Provincia de Catamarca, a través de la utilización de imágenes satelitales y el uso
del NDVI (Normalized Difference Vegetative Index) como índice de vegetación. El
NDVI ha sido utilizado en otros trabajos para evaluar el impacto ambiental de
explotaciones mineras en el mundo (Lei et al, 2010). Bajo de la Alumbrera es un
yacimiento de oro, cobre y molibdeno, donde la empresa Minera Alumbrera Limited
inicia la explotación en 1995.
Se obtuvieron imágenes satelitales Landstat 5TM de la zona (lat 27° 19´42.29´´ S
long 66°35´26.44´´O) correspondientes al periodo de Diciembre-Marzo entre los
años 1988 a 2010. Las imágenes fueron calibradas y se realizaron las correcciones
atmosféricas correspondientes. Se demarcaron 4 anillos concéntricos alrededor del
área de explotación (la cual fue excluida) a una distancia del punto central de la
misma con radios horizontales mínimos y máximos de 4 y 10km, 10 y 20km, 20 y
30km, 30 y 40km. Se obtuvieron los valores de NDVI para cada una de estas
regiones. El análisis se realizó tomando dos períodos, uno correspondiente a un
período anterior al comienzo de la explotación (1988-1995; cinco imágenes), y un
segundo período posterior a la misma (1999-2010; siete imágenes). Se observó una
disminución del NDVI para el segundo periodo en todas las regiones analizadas, con
un mayor efecto en el anillo de 4-10km (media±err.est, 1988-1995, 0.26±0.02; 19992010, 0.2±0.02). Si bien existe una disminución en los valores de precipitación media
del período 1999-2010 respecto a 1988-1995 (6.12±1.96 mm y 11.37±1.46mm), no
se observó una correlación entre el NDVI medido y la precipitación media mensual
para cada dato obtenido.
Los resultados sugieren la ocurrencia de un proceso de disminución de la vegetación
en la región, el cual podría haber sido desencadenado por la explotación minera, y
que abarca una extensa zona aledaña a la explotación de por los menos 40km de
distancia desde el punto central de la misma. Esto podría deberse al extensivo
consumo de agua utilizado en la explotación, como así también a la contaminación
de las cuencas hídricas de la zona (como es el denunciado caso del río Vis-Vis),
entre otros factores.
Palabras Claves: Minería a Cielo Abierto; Impacto Ambiental; NDVI
Referencias: Lei, S., Bian, Z., Daniels J.L.; He, X., 2010. Spatio-temporal variation of vegetation in an
arid and vulnerable coal mining region. Mining Sci and Technology. 20, 0485-0490.
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De las 15 ecorregiones terrestres de Argentina, la de Campos y Malezales (ECyM)
es la que presenta el menor nivel de protección: solo el 0.01% de su superficie total
(2.768.000 ha) está legalmente protegida. A su vez, y propicia-dos por leyes de
promoción económica y mejoras tecnológicas, los factores de disturbio aumentaron
desde medidados del `90: la superficie forestada se triplicó (de 142.000 a 450.000
ha; total ECyM), la arrocera se cuadruplicó (26.000 a 103.000 ha; total Corrientes), y
la ganadería comenzó a reemplazar pastizales con praderas exóticas. Ello generó
pérdida y degradación ambiental e incrementó la probabilidad de extinción: el yetapá
de collar (Alectrurus risora), p.e., perdió 89% de su hábitat. Combinando
investigación científica con prácti-ca profesional, nuestro equipo viene trabajando
desde 2002 con diversos actores (empresas, gobierno, ONGs, Universidades, INTA)
para aportar solu-ciones que reviertan la pérdida de biodi-versidad. Mediante análisis
espaciales (GIS, imágenes satelitales) y validaciones a campo, estimamos que la
matriz natural del paisaje aún se conserva en el centro-sur de la ECyM (uso
predominante: ganadería), mientras que en la sub-región NE prevalecen parches
antrópicos (cultivos). A pesar de la pérdida o degradación de 300.000 ha, 17% de la
ecorregión tiene muy alto valor de conservación (VC) según análisis a escala
Mesopotamia para 413 especies de plantas y vertebrados. A nivel especie, y
mediante muestreos, entrevistas, análisis espaciales y modelos predictivos,
calculamos la disponibilidad de hábitat adecuado para 8 mamíferos incluyendo al
oso hormiguero (Myrmecophaga tridactyla). Confirmamos que el aguará guazú
(Chrysocyon brachyurus) está en recuperación y debe ser re-categorizado.
Integrando estos resultados, establecimos 21 áreas y corredores de alto VC,
complementando lo propuesto por otras iniciativas. Desde 2004, implementamos
programas de monitoreo participativo de fauna y planes de manejo con empresas
silvopastoriles. Ello permitió aumentar el compromiso y valoración del capital natural:
en 2000 se implementaban 1-5 acciones de protección ambiental, actualmente 24-28
incluyendo viveros de nativas, restauración ecológica de ambientes ribereños, y
áreas de conservación.
A pesar del preocupante escenario actual, la ECyM presenta potencial para
conservar especies y ecosistemas. Los esfuerzos dependen primariamente del
aporte privado pero la responsabilidad estatal (función regulatoria) y la partici-pación
de actores académico-profesionales siguen siendo indispensables.
Palabras claves: conservación de biodiversidad, ecología aplicada, monitoreo participativo,
interdisciplina, áreas protegidas privadas.
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ESTRUCTURA DE LA COMUNIDAD DE MACROINVERTEBRADOS
ACUÁTICOS EPICONTINENTALES DE LA ZONA MEDIA DEL RÍO
PALACÉ – CAUCA - COLOMBIA
AUGUSTO PRADOa; JORGE DÍAZb y VICTOR ORTÍZb.
a. Institución Universitaria Tecnológica de Comfacauca (Tecnología Agroambiental,
Unicomfacauca, Colombia).
b. Institución Universitaria Tecnológica de Comfacauca (Tecnología Agroambiental,
Unicomfacauca, Colombia).
aprado@unicomfacauca.edu.co

El sistema hídrico del río Palacé, se encuentra localizado en el departamento del
Cauca -Colombia, en la zona central del departamento, nace en la parte alta de la
vertiente occidental de la Cordillera Central, cuenta con una comunidad de
macroinvertebrados acuáticos epicontinentales cuyo carácter de bioindicación se
ubica entre los 6 a 7 (puntos), lo cual indica que la calidad del agua se encuentra en
unas condiciones de “contaminación media”. Se evaluó la calidad del agua de la
parte media tomando una longitud total de 900 metros, se muestreó en tres microzonas recolectando en cada una un total de 300 individuos, recolectados con redes
de bentos y arrastre contracorriente, se midió in situ el pH, oxígeno disuelto,
temperatura hídrica y turbidez, utilizando una zonda multiparamétrica de campo. Se
determinaron un total nueve familias de macroinvertebrados, los taxa dominantes
fueron Corydalidae, Hydropsychidae y Leptophlebiidae. Estas familias recolectadas
brindan la información necesaria que permite establecer la calidad del agua en la
parte media del río Palacé y la influencia a la que está expuesta dicho sistema
hídrico por parte del ser humano, en especial por aquellos grupos humanos
asentados aguas arriba del sitio de estudio, y más si se tiene en cuenta que la zona
está influenciada por una industria de productos lácteos y sus derivados, más aún
cuando existe el proceso de creación de un acueducto para el municipio de Popayán
aguas arriba del estudio (aproximadamente. 4 km). Se espera poder aportar a la
identificación de la fauna bentónica del sistema hídrico del río Palacé y ayudar en la
identificación de las características físico-químicas hídricas de la zona, dada la
importancia del ecosistema y el impacto que generaría el nuevo acueducto de la
ciudad de Popayán, según las necesidades de la ciudad y la región.
Palabras Claves:
Calidad del agua, Macroinvertebrados acuáticos Epicontinentales, Río Palacé
Referencias:
ROLDAN, G. 2003. Bioindicación de la calidad del agua en Colombia, uso del método
BMWP/Col. Ciencia y tecnología, edit. Universidad de Antioquia. ISBN: 958-655-671-9 (obra
completa).
WEDLER, E. 1998, Introducción en la Acuacultura con énfasis en los Neotrópicos.
Universidad del Magdalena. Santa Marta – Colombia.
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RADIOACTIVITY MONITORING IN COASTAL ZONES USING
MUSSELS AS BIOINDICATORS
Fernando P. Carvalho, João M. Oliveira
Instituto Tecnológico e Nuclear
E.N. 10, 2686-953 Sacavém, Portugal
carvalho@itn.pt

Coastal zone monitoring is a concern of many countries for detection of contaminants
and protection of public health and ecosystems. The use of molluscs, mainly mussels
(Genus Mytilus, Perna, etc.) as bioindicators is based on the Mussel Watch concept
that probably is the most common methodology in use worldwide. We checked the
effect of the variation of several mussel parameters on the concentration results for
the radionuclides polonium (Po-210) and radioactive lead (Pb-210) and how this
could interfere with data interpretation. [1,2]
The apparent seasonal variation of radionuclide activity concentrations was found to
be due to the fluctuation of lipid reserves according to the mussel’s physiological
condition.
The investigation on radionuclide concentrations as a function of mussels’ size (shell
length) showed that specific radionuclide concentrations decreased with the increase
of mussel’s size. For example, the increase of mussel size from 2.5 cm to 5.0 cm
length corresponded to an average decrease of Po-210 activity in soft tissues from
1065 Bq/kg (dry weight) to 540 Bq/kg (dry weight). A similar decrease was observed
with Pb-210. The inter individual variation of radionuclides in the same size class was
investigated, and for this purpose 40 mussels with shell length in the interval 3.5-4.0
cm were individually analyzed. Concentrations determined showed a decrease in the
specific activity with the increase in mussel length even within such a narrow size
class.
Radioactivity monitoring of coastal zones through the analyses of mussels, or other
molluscs, requires caution in order to achieve results that can be compared. It is
essential to use always the same size class of molluscs. Each sample shall contain a
sufficient number of specimens to keep low the effect of inter individual variations.
Moreover, as the physiological condition of mussels is not synchronous, comparison
of samples from different sites may need corrections in order to take into account the
effect of fat reserves on radionuclide concentrations.
Key-words: Biomonitoring; mussels; polonium-210; lead-210; allometric effect.
[1] F.P. Carvalho, J.M. Oliveira, G. Alberto (2011). Factors affecting 210Po and 210Pb activity
concentrations in mussels and implications for environmental bio-monitoring
programmes. Journal of Environmental Radioactivity 102: 128-137.
[2] F.P. Carvalho (2011). Polonium (210Po) and lead (210Pb) in marine organisms and their
transfer in marine food chains. Journal of Environmental Radioactivity. 102: 462-472.

Sesión oral: Procesos de degradación de recursos / Ambientes Marinos (AM)

Página | 106

Argentina y
Ambiente 2012

del 28 de mayo al 01 de junio de 2012
Mar del Plata, Argentina

LEVELS AND TISSUE DISTRIBUTION OF PERSISTENT ORGANIC
POLLUTANTS (POPS) IN THREE ANTARCTIC FISH SPECIES:
IDENTIFICATION OF TARGET ORGANS FOR BIOMONITORING
Nerina B. Lana,1, Adrian Covaci,2 Paula Bertón,1 Adrián G. Atencio,3 Esteban Barrera Oros,3
Néstor Ciocco4,5 y Jorgelina Altamirano1,5
1
Grupo de Investigación y Desarrollo en Química Analítica, CONICET, Mendoza, Argentina.
2
Toxicological Center, Department of Pharmaceutical Sciences, University of Antwerp,
Belgium.
3
Instituto Antártico Argentino. Argentina.
4
Instituto Argentino de Investigación de las Zonas Áridas, CONICET, Mendoza, Argentina
5
Instituto de Ciencias Básicas, Universidad Nacional de Cuyo. Mendoza, Argentina.
blana@mendoza-conicet.gov.ar

Long-range atmospheric transport has been described as the predominant
mechanism for exposing polar regions to persistent organic pollutants (POPs). POPs
reach extreme regions as a result of natural processes involving soil, water and air 1.
Afterwards, they are accumulating in the environment and fatty tissues of living
organisms where they are biomagnified throughout food chains.
In the present study, we investigate the accumulation of some POPs including
polychlorinated diphenyl ethers (PCBs), polybrominated diphenyl ether and methoxy
congeners (PBDEs, MeO-BDEs), hexachlorocyclohexane (α-, -, -HCH),
dichlorodiphenyltrichloroethane (DDT), dichlorodiphenyldichloroethylene DDE
dichlorodiphenyldichloroethane (DDD), trans- and
cis-nonachlor (TN, CN),
oxychlordane (OxC) and hexachlorobenzene (HCB) in three species of Antarctic fish
(Trematomus newnesi, Notothenia coriiceps and Notothenia rosii).
The distribution of chemicals between different body tissues depends also on the
biochemical properties of the compound rather than its lipophilicity alone. Therefore,
we aimed to investigate the presence of the above mentioned contaminants in
muscle, liver, gonads and gills to determine the distribution or preference of the
compounds for a specific tissue.
PCB levels were about 36% of total contaminant load followed by PBDEs and DDT
(and metabolites) with 16% and 10% respectively. PCB, OxC, TN, CN and MeO-BDE
concentrations levels were positively correlated with the lipid content. For some
classes of POPs (e.g. PCBs, HCH and DDTs), concentrations levels seem to
increase slightly in gonads (highest levels of PCBs in gonads 77 ng g -1 lipid weight).
For others POPs, the highest values were in gills with a mean concentration of 13,
6.5 and 3.5 ng g-1 lipid weight for HCB, PBDEs and TN, respectively, indicating gills
represent the main uptake pathway for such hydrophobic compounds from water
column. Our data suggest that Antarctic fish is exposed to POPs, confirm their global
transport, and that gonads and gills are the target tissue for selected compounds.
Keywords: Persistent Organic Pollutant, Antarctic fish, bioaccumulation, body fate.
Reference
[1]
Wang, X., Ding, X., Mai, B., Sheng, G., Fu, J. and Zeng, E., Polybrominated diphenyl
ethers in airborne particulates collected during a research expedition from the Bohai Sea to
the Arctic, Environ. Sci. Technol., 2005, 39(20):7803-7809.
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TRACE METALS INTAKE OF NACELLA (P) MAGELLANICA FROM
THE BEAGLE CHANNEL, TIERRA DEL FUEGO (PATAGONIA,
ARGENTINA)
M. E. Conti a,b, J. Stripeikisc, G. Melea , F. Botrèa and M. B. Tudinoc
a
Department of Management, Sapienza, University of Rome, Rome, Italy.
b
International Academy of Environmental Sciences (IAES), Venice, Italy.
c
INQUIMAE, Departamento de Química Inorgánica, Analítica y Química Física,
Facultad de Ciencias Exactas y Naturales, Universidad de Buenos Aires, Buenos
Aires, Argentina.
marcelo.conti@uniroma1.it

Nacella species and Mytilus species constitute a popular food in the Beagle Channel
zone as both of them are well distributed in the area. With the aim to infer the daily
intake of heavy metals through the consumption of these gastropod mollusks in the
diet, more than one hundred individuals of Nacella (P) magellanica were sampled,
separated in viscera and muscle, and then examined with respect to the
accumulation of different transition metals. Collection was performed in seven
strategic locations along 170 kilometers of the coastal area of the Beagle Channel
(Tierra del Fuego, Argentina) in two campaigns during 2005 and 2007.
In this study, the intake of the trace metals Cd, Cr, Cu, Ni, Pb and Zn by mollusks
was calculated and evaluated in terms of the potential risks to human health derived
from their consumption. Particularly, cadmium and lead presented more interest as
they are non essential and very well known toxic metals. Our studies revealed that
Cd and Pb levels are below the tolerance levels for human consumption assuming a
daily intake of 50 g. Regarding chromium, the mean standardized levels found in this
study were much lower than the threshold tolerance limit established for shellfish by
USFDA. For Cu, eating a normal portion of 50 g (wet weight) of mollusks implies an
intake of Cu that barely exceeds the Recommended Dietary Allowance (RDA); for Zn
eating 50 g (w.w.) of mollusks implies an intake that exceeds the Recommended
Daily Intake (RDI) level established by FAO/WHO (2002). No harm was noticed
regarding nickel intake as it resulted quite below according to the tolerable upper
intake levels (ULs) established by the Food and Nutrition Board (2001). Nonetheless,
the integrated evaluation of the results evidence that risks for humans seem unlikely
for the regular consumption in the area. Further discussion will be provided on this
issue.
Moreover, the accumulation values in viscera and muscle of the gastropod mollusk
Nacella (P) magellanica that allowed the above calculations will be presented and
fully discussed. Some new investigations that are being performed in the area with
the same purpose will be shown in advance.
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NUEVAS LÍNEAS EN INVESTIGACIONES QUÍMICAS
OCEANOGRÁFICAS
J.L. Estevesa, L.F. Niencheskib, P. Depetrisc, C. F. de Andradeb, A. Torresa, K. Attisanob, M.
Faleschinia y M. de Paivab
a: Centro Nacional Patagónico (CENPAT – CONICET), Bvd. Brown 2915 – 9120,
Puerto Madryn (Argentina).
b: Fundaçao Univestidade Federal do Rio Grande (FURG), Laboratório de
Hidroquímica – Campus Carreiros, Río Grande (Brasil).
c: Centro de Investigaciones en Ciencias de la Tierra (CICTERRA, CONICET- UNC),
Av. Velez Sarsfield 1611 – X5016GCA, Córdoba (Argentina).
esteves@cenpat.edu.ar

La Patagonia Argentina es atravesada del W hacia el E por un número reducido de
ríos (algunos caudalosos, como el Negro y el Santa Cruz) que, provenientes de la
cordillera de los Andes, descargan sus aguas en el océano Atlántico. Los cauces
inferiores de los mismos están conformados por material aluvional no consolidado,
depositado durante el Pleistoceno y cubiertos por arenas fluviales durante el
Holoceno; esto permite el flujo hacia capas subsuperficiales con alta conductividad
hidráulica generando probablemente, un intercambio eficiente con agua superficial.
A causa de los depósitos profundos que esta agua atraviesa, su química es
considerablemente diferente entre zona y zona y puede implicar además importantes
cambios en la composición de los ríos a lo largo de su curso, originado por el
intercambio entre el agua superficial y el agua profunda. Variaciones en el potencial
redox significan cambios en elementos como Fe, Mn, Co y otros, enriqueciéndose
aguas abajo. La descarga de agua subterránea (SGD) ha sido demostrada por el
enriquecimiento natural de zonas costeras por isótopos radioactivos de ²²²Rn e 226228
Ra. En la zona costera atlántica sudamericana, este tema es el objetivo principal
de un proyecto binacional con Brasil (MINCYT-CAPES BR/09/05) y abre una nueva
línea en la comprensión de la interacción tierra-mar.
Durante el mes de marzo de 2011, fueron realizadas mediciones de ²²²Rn en agua
de superficie y subterránea en diecinueve estaciones de la zona costera de la
Patagonia norte entre el golfo San Matías (42°,08´S) y playa Magagna (43°22´S) al
sur del río Chubut, utilizando un equipo RAD-7.
De acuerdo a la información obtenida, el agua marina de playa Magagna, golfo San
José y golfo Nuevo, no presentaron valores de ²²²Rn detectables. Los valores
positivos de ²²²Rn fluctuaron entre 12,87 ± 2,78 dpm/l en agua del río Chubut en
Puerto Madryn y 401,55 ± 110,49 dpm/l en agua dulce de un pozo costero del golfo
San Matías. Estos valores son una indicación de la heterogeneidad del agua
subterránea. Los menores valores se asocian a pérdidas importantes atmosféricas
de ²²²Rn. En las zonas de playa, el agua subterránea es recirculada en los
sedimentos permeables, aumentando la actividad y advectando ²²²Rn. Como que el
flujo de agua subterráneo está asociado a nutrientes minerales como silicato y hierro
entre otros, su incremento en el mar debería significar una intensificación de la
productividad primaria.
El análisis de los flujos de agua subterránea hacia el mar debería permitir dilucidar la
influencia relativa que tiene esta fuente en la productividad primaria de la zona
costera patagónica.
Palabras clave: Radón-222; Estuario subterráneo; zona costera; Patagonia.
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LA PESCA EN LA REPÚBLICA ARGENTINA
COMO RECURSOS ESTRATÉGICO Y ALIMENTICIO
Enrique Omar Suárez
Fundación Azul – Argentina
info@fundacionazul.org.ar

Es fundamental que el sector científico-tecnológico nacional pueda compartir la
visión de los trabajadores marítimos; ya que son ellos los que interactúan
directamente con el Medio Ambiente Marino y Fluvial. Es por eso que tienen un
derecho adquirido sobre este medio, ya que son ellos los que realizan la captura, el
procesamiento y traen a tierra el recurso pesquero.
Los Estados provinciales con litoral marítimo tienen el dominio y jurisdicción de los
recursos que se encuentren en sus Aguas Interiores y Mar Territorial (hasta 12
millas) mientras que los de la ZEE (millas 12 a 200) pertenecen al Estado Nacional.
Uno de los flagelos al cual se enfrentan es la Pesca Incidental y el descarte. Esta es
la porción de la materia orgánica total de origen animal en la captura, la cual es
desaprovechada, o vertida en el mar por cualquier razón.

La pesca de descarte es un problema enorme en la pesca, amenaza los
ecosistemas costeros y puede ser económicamente devastadora para las
comunidades de pesca. Minimizar y eliminar la pesca de descarte es uno
de los problemas más estimulantes, pero más urgentes que enfrentamos
en la lucha por recuperar y proteger el Mar Argentino.
La pesca constituye una valiosa fuente de ingresos para toda la industria pesquera
del mundo. El manejo responsable de las zonas pesqueras para beneficiar a
generaciones futuras es de suma importancia.
La búsqueda de soluciones para mitigar el descarte, va a contribuir y asegurar el
suministro de alimentos para el hombre, a la reducción de la presión sobre las
reservas pesqueras, además de dar oportunidades de empleo en la fabricación,
distribución y comercialización de los productos.
En otro aspecto, se ha denunciado la pesca ilegal, que asciende a un 30% del total
global, y se ha llamado a la atención sobre la aceleración del cambio climático
provocado por la sobreexplotación en los ecosistemas marinos.
La sobreexplotación de los recursos marinos no se resuelve sin modificar la gestión
integral. “La solución no puede venir sólo de una medida, sino de todas en su
conjunto. Hay que reducir la presión humana en el ecosistema”.
Se Debe empezar a tener en cuenta que nuestra participación como trabajadores es
fundamental en la diagramación de las políticas necesarias para lograr una pesca
responsable y sustentable. Los trabajadores del sector son 9000 potenciales
colaboradores para preservar el recurso, mantener los puestos de trabajo (por cada
embarcado – 10 puestos de trabajo en tierra) y por consiguiente el mantenimiento de
la industria pesquera. Estos son los nuevos desafíos que hemos comenzado a
enfrentar como país, a través del plan estratégico del Mar Argentino, del cual
formamos parte y apoyamos en forma incondicional.
Palabras Claves: Descarte cero = Alimento para todos
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ENVIRONMENTAL REMEDIATION AND REDUCTION OF
RADIOLOGICAL EXPOSURE AT SITES OF ANCIENT URANIUM
MINES IN PORTUGAL
Fernando P. Carvalho
Instituto Tecnológico e Nuclear
E.N. 10, 2686-953 Sacavém, Portugal
carvalho@itn.pt

The legacy sites of former radium and uranium mines in Portugal (sixty sites, the last
one closed in 2001) were evaluated for the radiological risk and, afterwards, an
environmental remediation programme was approved by the Government in order to
reduce the dispersal of mining and milling wastes containing radioactivity, and thus
reduce the radiological exposure of the population living in the surrounding areas.
The environmental remediation works were committed to the State owned mining
company (EDM). Works were implemented already in several ancient uranium mines,
such as Urgeiriça, Espinho, Valinhos, and are now on-going at other mines, such as
Cunha-Baixa and Bica. The remediation projects and works performed were different
according to site characteristics.
In the area of the Urgeiriça Mine, the tailings containing radioactive materials were
reunited and disposed at one site only. The height and contour of the tailing piles was
smoothed and stabilized, and recovered with geo-textile membrane and compacted
soil. A top layer of organic soil was placed and seeded with grass and other plants to
ensure soil fixation. The site was fenced and public access prevented. The runoff and
infiltration waters, which display low pH and high radioactivity, are collected and
neutralized in a water treatment station. These works eliminated the dispersal of
radioactive materials in the surrounding environment, reduced the radon emanation,
and, furthermore, the discharge of contaminated waters in the streams is now
controlled allowing for a significant decrease of radioactivity levels in the water and
sediments. Other mine sites, such as Valinhos and Espinho, were remediated to
convert them into water reservoirs and leisure areas. The radiation dose is identical
to the natural radiation background in the region.[1,2]
The determination of radioactivity and radiation doses in these areas indicate that
there is been a marked reduction of the external radiation dose. In some tailings
piles, such as at the Urgeiriça Mine site, the external radiation dose before was up to
32 mSv/y. In areas cleaned, engineered, and open to public use it is now below
1mSv/year.
The environmental surveillance of the ancient radium and uranium mining sites and
surrounding areas is performed by the “Instituto Tecnológico e Nuclear” and the
results reported publicly every year. A clear improvement was achieved with the
remediation work and radiological surveillance of the old uranium mining and milling
areas.
Key words: uranium mines; legacy sites; environmental remediation; radiation dose.
[1] F.P. Carvalho, J. M. Oliveira, I. Lopes, A. Batista (2007). Radionuclides from past uranium
mining in rivers of Portugal. Journal of Environmental Radioactivity 98:298-314.
[2] F.P. Carvalho, J.M. Oliveira, M. Malta (2011). Radionuclides in plants growing on sludge
and water from uranium mine water treatment. Ecological Engineering 37: 1058-1063.
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USE OF IRON (III) OXIDE PILLARED BENTONITES
ON DYE REMOVAL
Saadet Yapar, Miray Emreol
Chemical Engineering Department, Ege University, 35100, Bornova, İzmir, Turkey
saadet.yapar@ege.edu.tr

Metal oxide pillared clays are synthesized to obtain a hydrodynamically stable
zeolite-like structures and they are advantageous to zeolites because of their
adjustable surface properties, such as interlayer distance, porosity and improved
thermal stability. Aluminium; titanium, zirconium, chromium, silicon and iron are used
as metal precursors. Among the metal oxide pillared clays, iron oxide pillared
bentonites (Fe-PILCs) are promising alternative materials as adsorbents for magnetic
separation processes and as magnetic drug carriers because of the biological
coherence of clay and iron oxide.
In this work, it is aimed to use Fe-PILCs as adsorbent in the removal of a reactive
textile dye. The material was synthesized by using microwave irradiation to eliminate
the disadvantages of conventional method and obtain a rather homogenous
microporous structure and also ferromagnetic property. Four different type of
adsorbent were synthesized by changing Fe/clay ratio as 4 and 10 and also
synthesis conditions. The samples were divided in two groups; calcined samples
were placed in one goup and their uncalcined pairs in other group. The samples
were mainly characterized by using X-ray diffraction (XRD), attenuated total
reflectance-Fourier-transform infrared (ATR-FTIR) and simultaneous thermal analysis
(STA). Additionally, magnetic force microscope (MFM) and atomic force microscope
(AFM) were used to image the surface of a few samples. Adsorption behaviour of the
samples was determined by conducting batch kinetic and isotherm experiments.
Before the isotherm and kinetic experiments, pH at which the highest adsorption
occurs were determined and all the experiments were conducted at this pH. Results
of kinetic experiments done using calcined samples showed that the equilibrium was
established within few hours.
Keywords: Pillared clay, adsorption, isotherm,dye
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PROGRAMA DE MONITOREO DE AGUAS SUPERFICIALES Y
SUBTERRANEAS EN EL EX COMPLEJO MINERO FABRIL LOS
GIGANTES
M.G. Verdúa,b, J.A. Gomez del Ríoa,b, G. M. Nadera,b, J. D. Grande Cobiána,b, P. V. Sanchez
Proañoa,b y D. S. Ciceronea,b
a
División Química del Suelo y Agua, Gerencia Química, Comisión Nacional de Energía
Atómica, Argentina
b
Instituto de Investigación e Ingeniería Ambiental, Universidad Nacional de San Martín,
Argentina
verdu@cnea.gov.ar

El ex- Complejo Minero Fabril Los Gigantes es un predio con una superficie de 280
ha. que se sitúa dentro de la formación de Sierra Grande, en la Provincia de
Córdoba. Las actividades de extracción y preconcentración de uranio fueron llevadas
a cabo desde el año 1979 hasta 1990 por una empresa privada a través de un
contrato de concesión de la CNEA. La explotación minera del uranio generó pasivos
ambientales que constan de 2.400.000 de toneladas de colas de minera, 1.000.000
de toneladas de estériles de canteras, 600.000 toneladas de minerales marginales,
100.000 m3 de lodos de precipitación y 100.000 m3 de efluentes.
En este trabajo se presentan los resultados del Programa de Monitoreo de aguas
superficiales y subterráneas desarrollado en el sitio con el objetivo de realizar una
línea de base ambiental que permita la adecuada evaluación de la eficiencia de
distintas medidas a ser aplicadas para la restitución del sitio.
Como parte de este Programa se realizaron 4 campañas de monitoreo de aguas
superficiales en 28 estaciones de muestreo, donde se analizaron muestras de agua,
material particulado suspendido y sedimentos; y 2 campañas de monitoreo de aguas
subterráneas en 15 estaciones de muestreo, donde se analizaron agua y material
particulado suspendido. En cada campaña se midieron 58 parámetros físicos,
químicos y microbiológicos.
Para evaluar el transporte de compuestos químicos en aguas superficiales se
realizaron 2 campañas con el fin de evaluar las características hidrodinámicas del
sistema: caudal, velocidad del flujo de agua, tiempo de residencia y volumen de
agua.
Los resultados procesados se transformaron en información ambiental que permitió:
a) determinar el estado de la línea de base ambiental del sitio, b) implementar un
índice de calidad del agua (ICA) para controlar la calidad del recurso natural y actuar
sobre éste de modo racional y c) construir un modelo conceptual del transporte de
contaminantes.
Los valores del ICA obtenidos muestran que a la salida del predio el agua superficial
presenta aptitud de uso para protección de vida acuática. Sin embargo, existen
vertientes de bajo caudal que se encuentran afectados por la lixiviación de las colas
de minerales existentes en el predio, que requieren medidas de mitigación.
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DRENAJE ÁCIDO DE MINA EN LOS DIQUES DE COLAS DEL
PASIVO MINERO PAN DE AZÚCAR (Pb-Ag-Zn), PROVINCIA DE
JUJUY
a

J. Murraya, A. Kirschbauma y B. Doldb
Instituto de Bio y Geo Ciencias del Noa (Conicet-UNSa), Universidad Nacional de Salta,
Argentina
b
Departamento de Geologia, Universidad de Chile, Chile
jesimurray@yahoo.com.ar

El drenaje ácido de mina generado por la oxidación de sulfuros presentes en los
desechos mineros es uno de los principales problemas ambientales causados por la
actividad minera metalífera (Nordstrom y Alpers 1999). Pan de Azúcar se ubica en la
Puna de la provincia de Jujuy a 3700 m.s.n.m, 50 km al Suroeste de la localidad de
Abra Pampa. El yacimiento vetiforme de Ag, Pb y Zn tenía como minerales de
interés económico la galena argentífera (PbS; Ag) y esfalerita (ZnS) acompañados
por pirita (FeS2) y escasa plata nativa (Segal y Caffe 1999). Durante los años 19751990 los metales se recuperaban por molienda y flotación, las colas del proceso
fueron depositadas en el área circundante a la mina sin aislamiento. Cubren una
superficie de 70 ha, una parte se encuentra contenida en tres diques y el resto
esparcido hacia el norte y hacia el sur donde limitan con el río Cincel y arroyos
temporarios. Este río es el principal afluente de la Laguna de Pozuelos, Reserva de
Biosfera (UNESCO) ubicada a 25 km al norte de la mina. Los diques de colas,
muestran un amplio desarrollo de procesos de oxidación, los niveles más
conservados presentan abundantes sulfuros con predominio de pirita y menor
galena y esfalerita. La pirita es la principal responsable de la generación de acidez,
los demás sulfuros liberan los metales. Aguas ácidas (pH=2) drenan desde la base
de los diques de colas con altas concentraciones de sulfato y metales indicando un
amplio desarrollo de procesos de oxidación. En el dique de colas nº 2 se
determinaron 139 g/L SO42-; 8,9 g/L Zn; 99,7 mg/L Cd; 47 mg/L Fe; 44 mg/L As; 10
mg/L Cu; 4,6 mg/L Sb; 1,7 mg/L Cr; 1,4 mg/L Pb. A partir de esta solución se forman
sales solubles como melanterita (FeSO4∙7H2O), capaces de incorporar metales en
su composición que quedan expuestos para el transporte eólico. De esta manera se
incorporan metales al sistema natural circundante, poniendo en riesgo la calidad del
aire, del agua superficial y subterránea. El estudio de las interacciones mineralógicas
y geoquímicas que ocurren dentro de los depósitos de colas en Pan de Azúcar
constituyen un aspecto esencial para entender los parámetros que determinan la
formación del drenaje ácido de mina y para desarrollar métodos de prevención y
remediación (Dold 2010).
Segal, S. J. y Caffe, P. J., 1999. El grupo minero Pan de Azúcar, Jujuy. En: Recursos Minera
les de la República Argentina (Ed. E. O.Zappettini),
Instituto
de Geología
y
Recursos Minerales SEGEMAR, Anales 35:1579-1592, Buenos Aires.
Dold, B. (2010). Basic concepts in environmental geochemistry of sulfide mine-waste
management. In: Sunil Kumar (Ed.) “Waste Management”, ISBN 978-953-7619-84-8.
INTECH
open
access
publications.
173-198,
http://www.intechopen.com/books/show/title/waste-management.
Nordstrom D., K., and Alpers C., N. 1999. Geochemistry of Acid Mine Waters. Chapter 6, In
The Environmental Geochemistry of Mineral Deposits, G. S. Plumlee and M.J. Logsdon,
eds.,Reviews in Economic Geology, V. 6A, Society of Economic Geologist, Littleton, CO
(1999), p. 133-160.
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THE IMPACT OF MINING ACTIVITY ON CHANGES IN THE RIVER
NETWORK IN THE SILESIAN UPLAND
R. Machowskia, V.A. Pellinenb and M.A. Rzetalaa
Department of Physical Geography, University of Silesia, Poland
b
Institute of the Earth's crust of the Russian Academy of Sciences, Siberian Branch, Russia
robert.machowski@us.edu.pl
a

The significant transformation of the river network by the mining industry in the Silesian
Upland had already started at the beginning of the 19th century. Following the
application of the inventions of the industrial revolution, workings could be drained
effectively and mining operations could reach much deeper, Land subsidence occurred
as a result of this work. Changes in river gradients became evident in river valleys,
which manifested themselves, inter alia, in the emergence of flood plains. In order to
remediate mining damage, hydrotechnical work started, which initially consisted of
the digging of drainage ditches. As a result of these activities, the density of the river
network in the central part of the Silesian Upland in the mid-19th century ranged from
0.93 to 1.30 km/km2. The further development of industry necessitated much more
profound changes in the natural environment. The first regulation works were
undertaken in 1928 and concerned the channel of the River Rawa. Owing to the
continuous nature of the subsidence process and the possibility that river water could
escape into the formation, there was a very real threat that the mine workings below
might be flooded. In order to prevent this, the river channel was sealed using stone
blocks or concrete elements. As a consequence, the link between the river and
groundwaters was entirely severed. Currently, watercourses tend to become shorter,
which is the result of the lowering of the water table and the regulation and channelling
of rivers, particularly in developed urban and industrial areas. At the end of the 20th
century, the density of the river network in the most transformed areas ranged from
0.38 to 0.53 km/km2. The scale of river network transformation is well illustrated by the
percentage of river channels that have been sealed – the maximum figure is 84% in
the River Rawa catchment (Czaja, 1999).
Keywords
Poland, Silesian Upland, River network, Anthropopressure.
References
Czaja, S., 1999. Changes in water relations under the conditions of strong
antropopression (a case study of Katowice conurbation). University of Silesia. p. 192.
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EFICIENCIA DE DIFERENTES TIPOS DE ROCAS PARA EL
TRATAMIENTO DEL DRENAJE ÁCIDO EN DOS ZONAS MINERAS
DE MÉXICO
F.M. Romeroa, M.E. Gutiérrez Ruizb, L. Nuñez Álvarezc, D. Corralesc, L. Lunac
a
Instituto de Geología, Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM)
b
Facultad de Química, UNAM
b
Posgrado en Ciencias de la Tierra, UNAM
fmrch@geologia.unam.mx

Se caracterizaron los lixiviados acuosos de residuos y obras mineras abandonadas
de dos minas de México: Mina1, donde se explota un yacimiento de óxidos de Fe; y
Mina2, donde se explota un yacimiento de sulfuros de Pb-Zn-Ag.
Los lixiviados de la Mina1 se caracterizan por tener valores de pH ácidos (pH = 2.5 –
2.8) y estar enriquecidos en sulfatos (SO42- = 2014 - 3007mg/L) y metales pesados
disueltos, que alcanzaron concentraciones máximas (mg/L) de Fe = 252, Al = 175,
Cu = 5.3 y Zn =1.1. Por otro lado, los lixiviados de la Mina2 también son ácidos (pH
= 2.2 – 2.5) y se caracterizan por las altas concentraciones de sulfatos (SO42- = 3509
- 12249 mg/L) y de iones metálicos disueltos, que alcanzan concentraciones
máximas (mg/L) de Fe = 1505, Al = 446, Cu = 23.7 y Zn = 1262. Adicionalmente, los
lixiviados ácidos de la Mina2 contienen elementos tóxicos disueltos como As (hasta
1.3 mg/L), Cd (hasta 12.3 mg/L) y Pb (hasta 1.8 mg/L).
Se realizaron pruebas en lotes y columnas para evaluar la capacidad de diferentes
tipos de rocas para el tratamiento del drenaje ácido. Las rocas utilizadas en los
experimentos se colectaron en afloramientos ubicados en los alrededores de los
sitios donde se genera el drenaje ácido de las dos zonas mineras estudiadas.
Los resultados indican que dos tipos de rocas (caliza-dolomita y lutita calcárea)
incrementan el pH (hasta valores de 6.0 – 8.5) de los lixiviados tratados, lo que se
debe a la disolución de la calcita (CaCO3), dolomita (CaMgCO3)2 y anortita
(CaNaAlSi3O8), que fueron identificados en la rocas utilizadas en los experimentos.
La neutralización de los lixiviados ácidos favorece la remoción de los sulfatos que
precipitan como yeso (CaSO4.2H2O) y del hierro disuelto que precipita como Feoxihidróxidos. Ambas fases sólidas fueron identificadas en la superficie de las rocas
después del tratamiento. El tratamiento también fue efectivo para la remoción de los
otros iones metálicos debido, posiblemente, a la precipitación de los respectivos
oxihidróxidos metálicos. Así mismo, es importante señalar la efectividad del
tratamiento para la remoción del As disuelto, lo que se atribuye a la sorción en los
Fe-oxihidróxidos, dada la gran afinidad entre éstos, lo que sido ampliamente
reportado en la literatura especializada.
Actualmente, los resultados de esta investigación están siendo utilizados para el
diseño de barreras geoquímicas permeables como un tratamiento pasivo para el
control y manejo del drenaje ácido de mina en los dos sitios de estudio, lo que
permitirá disminuir el riesgo que representen para el ambiente.
Palabras clave: drenaje ácido, tratamiento, caliza-dolomita, lutita calcárea
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CONTRIBUIÇÃO À RECUPERAÇÃO AMBIENTAL DA BACIA
CARBONÍFERA DE SANTA CATARINA, BRASIL
JOSÉ EDUARDO DO AMARAL and LUCIANE GARAVAGLIA
SATC/CTCL – Centro Tecnológico do Carvão Limpo, Brasil.
jeamaral02@yahoo.com.br

As jazidas de carvão de Santa Catarina são lavradas desde a segunda metade do século
IXX, com a mineração, inicialmente, implementada de forma totalmente artesanal, com a
utilização de mão de obra não especializada. Após 1950 ocorreram alguns avanços, mas
a lavra carecia de planejamento e era executada com ferramentas rudimentares. Havia
muitas centenas de bocas de minas e as galerias em geral possuíam pouco avanço,
tendo em vista a carência de ventilação, bem como o gradual endurecimento do minério
em direção ao interior da jazida, o que dificultava seu desmonte pelos meios então
disponíveis. O descarte do estéril escavado, bem como aquele gerado nas usinas de
beneficiamento, altamente reativo tendo em vista a alta porcentagem de sulfetos, foram
depositados a céu aberto aleatoriamente ao longo dos anos, em pilhas sem nenhum
controle, muitas das quais entraram em processo de combustão espontânea. Hoje a
região carbonífera possui 6.700 ha de áreas degradadas, onde estão inseridas as bocas
de minas abandonadas, depósitos de rejeitos carbonosos e áreas lavradas a céu aberto.
As unidades mineiras atualmente, quando têm suas reservas exauridas são submetidas a
processo técnico-legal de encerramento das suas atividades, que dentre outros
procedimentos, contempla a remediação ambiental das áreas impactadas; tamponamento
das galerias de encosta; lacração dos poços e planos inclinados; destinação, após
tratamento, das águas ácidas porventura geradas. O mapeamento efetuado pelos autores
estima em mais de 1000 bocas de minas antigas abandonadas na Bacia Carbonífera
Catarinense, das quais 820 já foram cadastradas, inicialmente através de convênio
celebrado entre a CPRM - Serviço Geológico do Brasil e SATC - Associação Beneficente
da Indústria Carbonífera de Santa Catarina, e atualmente continuado pelo Centro
Tecnológico do Carvão Limpo – CTCL, ligado à SATC. Muitas dessas minas são das
décadas de 1930-1950, e suas geometrias são totalmente desconhecidas, o que dificulta
enormemente a elaboração dos projetos de fechamento. O cadastramento não se
restringe apenas a galerias de encosta, poços e planos inclinados, pois qualquer outro
acesso físico à mina subterrânea, como rachaduras provocadas por subsidências e furos
de sondagem, têm também muita importância, tendo em vista sua participação efetiva na
poluição hídrica. O cadastramento in loco das bocas de minas objetivaram o levantamento
total de dados sobre as minas abandonadas: localização, dimensões e características das
galerias, dados geomecânicos, ambientais e elementos que atentem contra a segurança.
Cada ocorrência cadastrada foi plotada em fotos georreferenciadas, e somente então
foram disponibilizados os dados para a elaboração dos projetos executivos de
fechamento e proteção de cada unidade. Na elaboração dos projetos individuais de
fechamento das bocas de minas, são utilizados mapas geológico-estruturais, que
evidenciem claramente os diversos blocos estruturais e suas atitudes, pois a posição
relativa e a inclinação desses blocos determinarão o sentido do fluxo das águas infiltradas
no subsolo. Um projeto desta magnitude é o único na atualidade em fase de
desenvolvimento no Brasil, contribuindo decisivamente para a recuperação ambiental de
uma região considerada de grande importância socioeconômica para o país.
Palavras-chave: bacia carbonífera, Santa Catarina, carvão, mina, galeria.
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EVALUACIÓN DE PROSOPIS JULIFLORA COMO BIOINDICADOR
DE CONTAMINACIÓN POR METALES PESADOS EN UNA ZONA
MINERO- METALURGICA
Laura E. Beramendi Oroscoa, Galia González Hernándezb, Mónica L Rodríguez Estradac,
Ofelia Morton Bermeab, F.M. Romeroa y Elizabeth Hernández Álvarezb
a
Instituto de Geología, Universidad Nacional Autónoma de México, México
b
Instituto de Geofísica, Universidad Nacional Autónoma de México, México
c
Facultad de Química, Universidad Nacional Autónoma de México, México
fmrch@geologia.unam.mx

Se evaluó al mezquite (Prosopis juliflora) como bioindicador de contaminación por
metales pesados mediante el análisis por ICP-MS de Cd, Cu, Pb y Zn en anillos de
crecimiento. Se muestrearon secuencias de anillos de crecimiento de tres mezquites
dentro de la zona adyacente a la fundidora de cobre en la Cuidad de San Luis Potosí
y uno más en una zona alejada de emisiones antropogénicas para determinar los
valores de fondo. El metal encontrado en mayor concentración para los tres árboles
fue el Zn, con valores de hasta 120 ppm y factores de enriquecimiento de hasta 26,
seguido de Cu (hasta 9.6 ppm y enriquecimiento de 8.6) y Pb (hasta 1.4 ppm y
enriquecimiento de 3). Los valores de Cd estuvieron por debajo de los límites de
detección para la mayoría de las muestras.
Para el árbol A, a 2.8 km al NE de la fundidora, se encontraron correlaciones
significativas entre los patrones de concentración de Pb y Zn (r=0.856, P<0.001)
mientras que el patrón de concentración de Cu no presentó correlación con los otros
metales. Estos resultados sugieren dos principales fuentes de contaminación, las
emisiones de la planta fundidora y el tráfico vehicular. Para el árbol B, muestreado
dentro de un parque ubicado a 1.1 km al SE de la fundidora, no se encontraron
correlaciones significativas entre los metales. Para la secuencia de anillos del árbol
C, muestreado a 0.8 km al E de la fundidora, se encontraron correlaciones
significativas entre Cu:Zn (r=0.430, P<0.01) y para Pb:Zn (r=753, P<0.001)
sugiriendo al tráfico como la principal fuente de contaminación a pesar de estar tan
cerca de la fundidora.
Al comparar los patrones de concentración entre los árboles, se encontró correlación
significativa únicamente para el Cu (r=0768, P<0.01) confirmando que el
enriquecimiento de Cu puede estar relacionado con las emisiones de la fundidora.
Los valores más altos de factor de enriquecimiento fueron encontrados en el árbol A,
localizado en la dirección de los vientos dominantes desde la planta, sugiriendo que
las emisiones de la fundidora son dispersadas a distancias mayores por las
chimeneas, atenuando su impacto en el punto de muestreo del árbol C.
Se puede concluir que Prosopis juliflora tiene potencial como bioindicador, por su
capacidad de acumular metales sin movilidad de los mismos entre los anillos,
permitiendo obtener información cronológica sobre contaminación por metales
pesados en zonas minero-metalurgicas.
Palabras claves: Prosopis juliflora, bioindicador, anillos de crecimiento de árbol, metales
pesados.
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PARÁMETROS GEOMORFOLÓGICOS PARA LA IDENTIFICACIÓN
DE GLACIARES DE ESCOMBRO
Elisa M. de los A. Achá, Gabriela B. Luna Tula, Alfredo A. Marchioli
Servicios Mineros y Gestión Ambiental SRL (SMGA)
eacha@smga.com.ar

Este trabajo propone una metodología para la identificación de glaciares de
escombros y determinar sus condiciones de actividad, a efectos de satisfacer la
necesidad profesional actual, a partir de la promulgación de la Ley Nacional 26.639:
Preservación de Glaciares y Ambiente Periglacial. Norma de conservación de los
glaciares como fuente de agua dulce. Dicha Ley, y sus equivalentes provinciales,
contemplan la realización del inventario de glaciares, incluidos los glaciares
descubiertos, cubiertos y de escombros.
Toma relevancia la metodología sistemática para la identificación de glaciares de
escombros, al considerar el escaso desarrollado del tema y que los procesos
involucrados en su origen y dinámica son poco conocidos, en comparación con los
glaciares descubiertos. La metodología posee dos objetivos, la identificación de
glaciares y la determinación de su categoría de activo o inactivo.
Los glaciares activos son lo de mayor importancia, en función de su rol como
regulador del recurso hídrico y potencial proveedor de agua dulce, por lo que han
sido considerados pasibles de protección e inventario en las leyes de orden nacional
como provincial.
La conjunción de las características ambientales y los parámetros morfométricos,
como lo validan los antecedentes de regiones similares de otras partes del mundo,
resultan de una metodología sencilla, sistemática y criteriosa para la identificación de
los glaciares de escombro y su clasificación.
Palabras Clave: Glaciar de escombro, periglaciar, permafrost, crioclastia, glaciar de
escombro activo.
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MODELO Y SIMULACIÓN DE REGIONES DE AFECTACIÓN POR UN
INCIDENTE QUÍMICO
E. Y. Sánchez a, E. M. González b, J.E. Colman a, A. A. Porta a, P. M. Jacovkis c,d y A. D.
Acquesta b
a
Centro de investigaciones del Medio Ambiente (CIMA)/Fac. de Ciencias Exactas, UNLP,
Argentina.
b
Departamento Modelado y Manejo de Crisis/CITEDEF, Argentina.
c
Departamento de Computación e Instituto de Cálculo/Fac. de Ciencias Exactas y
Naturales, UBA, Argentina.
d
Departamento de Matemática/Fac.de Ingeniería, UBA, Argentina.
yaninasanch@gmail.com

El rápido desarrollo industrial ofrece prosperidad y altos niveles de vida y se
considera una de las principales medida de progreso. Sin embargo, la contaminación
asociada a dicho desarrollo y los incidentes con materiales peligrosos siguen siendo
motivo de preocupación y estudio. Generalmente, los errores humanos o las fallas
de equipos crean condiciones propicias para la ocurrencia de un incidente. A tal
efecto, la necesidad de conocer el riesgo potencial asociado a una descarga química
impulsa el desarrollo de modelos matemáticos para estimar zonas vulnerables y
evaluar los potenciales impactos en las poblaciones afectadas.
Consideramos de suma importancia el desarrollo de metodologías y de modelos, de
aplicación directa al contexto en que vivimos. En tal sentido, los recursos limitados
disponibles para la gestión requieren de un uso eficiente para una respuesta óptima.
De este modo, toda mejora y optimización que contribuya a la menor
sobreestimación de los daños por parte de los modelos vigentes resulta útil para la
gestión integral de la emergencia al suministrar una idea lo más precisa posible de
las consecuencias de un incidente.
A través del modelo DDC hemos logrado optimizar la forma de estimar cuali y
cuantitativamente la población afectada por una nube tóxica, logrando simular a los
largo del tiempo, para las regiones involucradas un valor de nivel de daño de los
índices toxicológicos (AEGLs, ERPGs, TEELs) para exposiciones agudas. El análisis
temporal y la estimación progresiva que ofrece DDC permiten un enfoque más
descriptivo y preciso que otras metodologías de uso corriente, contribuyendo
además al mejor análisis del escenario y al conocimiento del tiempo disponible para
la intervención oportuna. Por último, la modularidad de DDC permite tomar como
entrada los datos de salida de cualquier modelo de transporte, logrando de este
modo una aplicación versátil en todas las etapas de la gestión integral de
emergencias (Acquesta et al., 2010; Sanchez et al., 2011).
Palabras claves: DDC, incidente químico, emergencia, exposición aguda, sustancias
peligrosas.
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PRODUCCIÓN MÁS LIMPIA
UN EJEMPLO DE ASOCIACIÓN PÚBLICO PRIVADA
A. G. Carbajal, C. H. Lombardi, A. A. Rosemberg, E. G. De Seta, M. C García de
Andina y M. P. Bouza
Centro Tecnológico para la Sustentabilidad (Secretaría de Extensión Universitaria /
Rectorado, Universidad Tecnológica Nacional, Argentina)
sustentable@rec.utn.edu.ar

El Centro Tecnológico para la Sustentabilidad, CTS-UTN, desarrolla y aplica las
herramientas de Producción más Limpia, P+L, desde el 2004. La P+L es la
aplicación continua de una estrategia ambiental preventiva integral a los procesos y
productos con el fin de reducir los riesgos para el ser humano y el medio ambiente
[1]. Es un instrumento clave de la política ambiental y relaciona eficientemente la
economía, el ambiente y los aspectos sociales, tres dimensiones generalmente
desvinculadas en el ámbito de las políticas públicas.
Los estudios realizados destacan la importancia de que las pequeñas y medianas
empresas incluyan acciones de P+L para mejorar la eficiencia en la gestión
ambiental y producir con responsabilidad.
Con este objetivo es que se propuso la creación del “Programa Buenos Aires
Produce más Limpio”, basado en una gestión institucional de carácter integral,
generando una Asociación Público Privada, APP, que supone la toma de decisiones
en común, la división de los riesgos, del poder, de las ventajas y de las
responsabilidades [2]. En este modelo de APP, participa la Agencia de Protección
Ambiental del GCBA, empresas que adhieren de forma voluntaria y el CTS-UTN,
responsable técnico del Programa.
El objetivo de este trabajo es mostrar las mejoras obtenidas por las empresas
adheridas al Programa, las que han reducido el consumo de recursos y optimizado
la eficiencia en el consumo de agua y energía. Se aplicaron buenas prácticas de
manufactura, minimizando los residuos, reutilizando subproductos y recursos o
reduciendo molestias a la comunidad. Empresas de rubros diversos, frigoríficos,
galvanoplastías, laboratorios y fundiciones han mejorado fehacientemente sus
procesos de trabajo, transformándose en industrias más eficientes a nivel ambiental,
de calidad y productivo. En conclusión, la participación en el Programa Buenos Aires
Produce más Limpio redunda para las empresas adherentes, en una iniciativa
efectiva, convirtiendo a su Plan en una herramienta de control y seguimiento de su
gestión ambiental. Asimismo, es un incentivo para la mejora continua de las
condiciones de calidad, seguridad e higiene ocupacional y ambiente.
Palabras Claves: Producción Limpia - Sustentabilidad - Políticas Públicas
[1] Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA). Oficina Regional de
América Latina y el Caribe.
Disponible en www.pnuma.org/industria/produccion_limpia.php (Oct. 2011)
[2] F. Frank, A. Smith, 1997 . “Guide du Partenariat” . Disponible en
www1.servicecanada.gc.ca/fr/dgpe/dis/cia/partenariats/guide.doc - (Oct. 2011).
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EVOLUCIÓN DE LA LIGNINA Y CELULOSA DURANTE EL
COMPOSTAJE DE MEZCLAS DE ALPEORUJO
A.J. Filippin, M.T. Pozzi, E. Arce y A. Seco
Facultad de Ciencias Exactas y Naturales, Dpto. Química, Universidad Nacional de
Catamarca, Argentina.
anajfilippin@yahoo.com.ar

Los residuos biodegradables generados por las actividades agroganaderas y
agroindustriales constituyen una fuente de aporte de materia orgánica cuando estos
son procesados mediante técnicas de compostaje. Las enmiendas orgánicas
logradas como producto final tienen un valor agregado en particular cuando su
aplicación potencial se realiza en los suelos naturalmente pobres en materia
orgánica.
El presente trabajo tiene como objeto utilizar material biodegradable resultante de la
extracción de aceite de oliva y cama de caballo y cabra para compostarlos y estudiar
la evolución de la lignina, hemicelulosa y celulosa durante el proceso de compostaje,
las cuales sustancias complejas y con dificultades para su transformación en
compuestos más sencillos asimilables al suelo.
La metodología experimental aplicada es la de compostaje aerobio utilizando tres
tratamientos diferentes y un testigo, alpeorujo solo (T), 75% alpeorujo y 25% cama
de cabra (Tratamiento 1), 75% alpeorujo y 25% cama de caballo (Tratamiento 2),
50% orujo y 50% cama de cabra (Tratamiento 3). Se voltearon y regaron
periódicamente según la evolución de los parámetros de pH, humedad y
temperatura durante el proceso de compostaje determinadas insitu.
Se tomaron muestras de cada pila luego de su armado, 5 veces con un intervalo de
tiempo de 30 días los tres primeros y 60 los dos últimos Las determinaciones
realizadas en laboratorio sobre las muestras fueron Materia Orgánica, Carbono
Orgánico Total, Celulosa, Hemicelulosa y Lignina.
Los valores de pérdida de la Lignina, Celulosa y Hemicelulosa al final del compostaje
han sido importantes (considerando valores promedios 30,8 %; 53,2%y 55,5 %
respectivamente). El uso de cama de cabra y de caballo en las mezclas favoreció el
proceso de degradación de la materia orgánica y aportó nutrientes de relevancia
particularmente nitrógeno, lo cual contrarrestó la dificultad de compostarse del
alpeorujo.
Palabras Claves: alperujo, biodegradación, lignina, celulosa, hemicelulosa.
Referencias:
Tortosa Muñoz, G., 2011.Elaboración a escala pre-industrial de enmiendas y abonos
orgánicos sólidos y líquidos mediante co-compostaje de orujo de oliva de dos fases o
alpeorujo.Tesis Doctoral. Universidad de Murcia .España. 86,114.
Mondini,C.; Sanchez-Monedero, M.A.; Sinicco, T.; Leita, L.2006.Evaluation of extracted
organic carbón and microbial biomass as stability parameters in ligno-cellulosic waste
compost. Journal of Enviromental Quality. 35, 2313, 2320.
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CHIP-ON-VALVE: AN INTEGRATED SYSTEM FOR SEQUENTIAL
AND MULTISYRINGE FLOW INJECTION ANALYSIS
Víctor Cerdàa, Fatima Zohra Abouhiata, Camelia Henríqueza, Burkhard Horstkotteb
a- Group of Analytical Chemistry, Automation and Environment.(University of the Balearic
Islands. Spain)
b- IMEDEA, (Department for Global Change Research, Esporles Balearic Island, Spain)
victor.cerda@uib.es

A new system has been developed in order to integrate the manifold in a PMMA chip.
Different models have been tested according with the integrated flow system, i.e.
Sequential Injection Analysis (SIA), Multisyringe Flow Injection Analysis (MSFIA),
Lab-On-Valve systems (LOV), etc. The chip may either work standalone or be
mounted on a selection valve module. The flow detection cell (and indeed the
detector) may be also integrated in the chip. These chips have been tested for the
determination of some analytes of environmental interest at very low trace levels.
These chips allow to build very economic and compact systems, which may be
portables and used for monitoring purposes.

Schematic diagram of a chip-On-Valve system with the integrated spectrophotometric
flow cell.
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SMART THORIUM AND URANIUM DETERMINATION EXPLOITING
RENEWABLE SOLID PHASE EXTRACTION APPLIED TO
ENVIRONMENTAL SAMPLES IN A WIDE CONCENTRATION RANGE
Jessica Avivar1, Laura Ferrer1, Montserrat Casas2 and Víctor Cerdà1
1
Chemistry Department
2
Physic Department and IFISC-CSIC, University of the Balearic Islands
Cra. Valldemossa km 7.5, 07122 Palma, Spain

A smart fully automated system is proposed for determination of thorium and uranium
in a wide concentration range, reaching environmental levels. The hyphenation of
lab-on-valve (LOV) and multisyringe flow injection analysis (MSFIA), coupled to a
long path length liquid waveguide capillary cell (LWCC), allows the
spectrophotometric determination of thorium and uranium in different types of
environmental sample matrices achieving high selectivity and sensitivity levels. Online separation and preconcentration of thorium and uranium is carried out by means
of UTEVA resin. The potential of the LOV-MSFIA makes possible the fully automation
of the system by the in-line regeneration of the column. And its combination with a
smart methodology is a step forward in automation. After elution, thorium(IV) and
uranium(VI) are spectrophotometrically detected after reaction with arsenazo-III. We
propose a rapid, inexpensive and fully automated method to determine thorium(IV)
and uranium(VI) in a wide concentration range (0-1200 and 0-2000 µg L-1 Th and U,
respectively). Limits of detection reached are 5.9 ηg L-1 of uranium and 60 ηg L-1 of
thorium. Different water sample matrices (seawater, well water, freshwater, tap water
and mineral water) and a channel sediment reference material which contained
thorium and uranium were satisfactorily analyzed with the proposed method.
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CONTAMINACION OCASIONADA POR CORROSION EN LA
INDUSTRIA VITIVINICOLA
R. Loiacono, N. Moreno, H. Conti, I. Suarez, G. Albors, M. Costa y H. Leibiker
Departamento de Ing. Química (Facultad de Ingeniería, Universidad Nacional de San Juan,
Argentina)
rloia@unsj.edu.ar

Procesos electroquímicos a gran escala, han sido responsables de impactos
negativos en agua, aire y suelo. Como contrapartida, la Electroquímica constituye
una herramienta promisoria para el estudio, control y monitoreo de la contaminación
atmosférica, cursos de agua y suelos, a través de procedimientos limpios.
En la industria los equipos y accesorios deben ser confiables para evitar pérdidas
de tiempo y gastos directos e indirectos. Uno de los mayores problemas es la
presencia de soldaduras y pares galvánicos que generan micropilas causantes de
corrosión, que ocasiona contaminación del producto y del medio ambiente por
acumulación de elementos que después se convierten en chatarra. El trabajo estuvo
destinado a evaluar el estado de aparatos y equipos utilizados en la Industria
Vitivinícola de la Provincia de San Juan y al estudio de la velocidad de corrosión de
los metales y aleaciones más usados en vinos. Se aplicaron técnicas
potenciostáticas y potenciocinéticas, utilizando el Voltalab 10 Radiometer Analitical y
el software Voltamaster4.
En las visitas a tres bodegas se observó que los aparatos con soldaduras y áreas de
unión de dos metales (ej. bridas y válvulas en cañerías) presentaban manchas,
picaduras y otras evidencias de corrosión. En instalaciones de cañerías se
encontraron pares galvánicos bronce-acero inoxidable, donde al parecer el acero se
fue agregando sin tener en cuenta los riesgos de aparear metales o aleaciones
distintas. También se detectaron cuplas aluminio-acero inoxidable, estos últimos
más propensos al picado, proceso en el cual el material disuelto es escaso, pero el
daño al aparato o instalación generalmente es grande, terminando muchas veces en
desuso y acumulado al aire libre, donde el proceso de corrosión continua en forma
generalizada o uniforme.
Las experiencias permitieron predecir el comportamiento en vinos, de acero
inoxidable, hierro, bronce, cobre y aluminio y de los pares galvánicos que forman,
esto permite conocer la tasa de deterioro esperable para cada caso. Se advirtió en
todos los niveles jerárquicos
del personal de las industrias visitadas,
desconocimiento del impacto y consecuencias de la corrosión y ausencia de
monitoreos a fin de detectar prematuramente fallas y condiciones que aceleran el
deterioro de los metales.
Palabras clave: corrosión-metales-contaminación-Electroquímica
Referencias:
Metcalf & Eddy. Ed. Mc.Graw-Hill, 1998. Ingeniería de Aguas Residuales. Tratamiento,
vertido y reutilización.
Pletcher Derek, 1982. Industrial Electrochemistry. Departament of Chemistry. The University.
Southampton, UK.
Coeuret, F., Orck, A., 1984. Elements de genie electrochimique. Lavoisier TEC & DOC.
Paris. Francia.
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TRATAMENTO INOVADOR DE ÁGUAS RESIDUAIS DA INDÚSTRIA
DO PETRÓLEO
a,b

N. A. de Moraesa, J. B. A. Paulob
Departamento de Engenharia Química, Universidade Federal do Rio Grande do Norte,
Natal-RN, Brasil
jbosco@eq.ufrn.br

A indústria do petróleo é reconhecidamente uma das mais poluentes nos países
industrializados. Durante as etapas de exploração e produção dos poços produtores
de óleo e/ou gás ocorre a geração de grandes volumes de água associada. Esta
água, denominada de água produzida, contém normalmente contaminantes como
óleo finamente disperso, metais pesados, espécies sulfetadas, sólidos suspensos.
Para o tratamento visando a retirada de óleo finamente disperso, os equipamentos
usualmente empregados são os misturadores-decantadores e as colunas de
separação. O ponto crítico dos misturadores-decantadores convencionais é o grande
espaço ocupado pela câmara de decantação necessário para se obter uma boa
eficiência de separação entre fases, o que tem incentivado a pesquisa de novos
meios práticos para diminuir o tempo de residência da fase dispersa na câmara de
decantação. Este fator se torna especialmente importante, quando existe limitação
de espaço no layout da planta industrial, por exemplo, em plataformas marítimas
para exploração de petróleo.
Uma alternativa para resolver o problema é feita através do “Método de Separação à
Inversão de Fases”, que constitui a base do funcionamento de um novo design de
misturador-decantador. Fazendo-se uso deste método nossa equipe de pesquisa,
projetou, construiu, ampliou escala e operou o aparelho MDIF® (Misturadordecantador à Inversão de Fase). O aparelho tem se mostrado eficaz no tratamento
de águas contendo até 2600 mg/L de óleo na forma emulsionada (Chiavenato,
2001). O água tratada obtida na saída do aparelho tem teores menores que 20 mg/L
de óleos e/ou graxas. Ressalta-se que este teor é o máximo permitido pelos órgãos
ambientais federais para descarte da água produzida no ambiente (Resolução
CONAMA n° 357 – Art. 21 e 34 de 17/03/2005). O presente trabalho apresenta as
eficiências de separação óleo/água obtidas com o protótipo de campo do MDIF®
que pode tratar até 13 m3/hora de água produzida. A água tratada no primeiro
protótipo que requerer um tratamento adicional (teor acima de 20 mg/L de óleo ou
graxa) pode ser bombeada para um segundo estágio de tratamento, ou seja, um
segundo protótipo de MDIF® que funcionará em série com o primeiro.
Palavras-chave: Efluentes líquidos; Indústria do petróleo; Água produzida; Tratamento de
efluentes; Método da inversão de fases; Design de Misturador-decantador.
CHIAVENATO, M. C. et al. Considerações sobre a hidrodinâmica de um novo separador
aplicado ao tratamento de águas produzidas. In: CONGRESSO BRASILEIRO DE P & D EM
PETRÓLEO E GÁS, 1, novembro/2001, Natal-RN. Anais resumos, V. 1, p. 220.
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VALORIZACIÓN DE RESIDUOS DE INDUSTRIAS ALIMENTARIAS Y
TRANSFORMADORAS DE PIEDRA NATURAL MEDIANTE
PROCESOS DE CERAMIZACIÓN
J. Pascual-Cosp, M. Benítez-Guerrero y J. A. Zapatero-Arenzana
Departamento de Ingeniería Civil, de Materiales y Fabricación. Universidad de Málaga.
España.
jpascualc@uma.es

La gestión de los residuos es uno de los principales requisitos para el desarrollo
sostenible, siendo necesario fomentar procesos de reutilización y reciclaje [1]. Su
utilización como materias primas alternativas puede ser una vía alternativa que
reduce costos de producción.
La industria cerámica puede utilizar un gran número de residuos y subproductos
industriales como materia prima en la fabricación de diversos productos [2, 3].
Los residuos utilizados en este estudio son:
Lodos provenientes del procesado industrial de granito.
Conchas de mejillón generados en la industria conservera.
Residuos urbanos de vidrio.
La caracterización composicional y cristalográfica de estos residuos ha permitido
desarrollar formulaciones en las que están presentes como únicas materias primas.
Dependiendo de la composición química final (determinada por las proporciones de
los componentes en la cerámica en verde) y del perfil térmico de la cocción se han
obtenido productos que van desde cerámicas con porosidad en torno al 40% y con
distribución de tamaño de poros con frecuencia máxima a 2-3 micrómetros y
resistencia a la flexión del orden de 12 MPa a materiales con porosidad del orden del
0,5%, con dureza Vickers por encima de 380 HV y resistencia a la flexión superior a
los 50 MPa. Los primeros, con utilidad como materiales aislantes termo-acústicos y,
los segundos como materiales de revestimiento y solería, es decir con
características similares o superiores al gres. Para estos últimos materiales se ha
determinado su resistencia a la abrasión y a la erosión en función de sus
coeficientes (CAR y CER) respectivamente lo que ha demostrado su utilidad como
materiales para revestimiento y solado.
Palabras Claves: lodos, residuos vítreos, cerámicos.
Referencias.
A., Pappu, M., Saxena, Shyam, R., Asolekar. (2007). Solid wastes generation in India and
their recycling potential in building materials. Building and Environment, 42(6), 2311-2320
Torres, P., Fernandes, H. R., Agathopoulos, S., Tulyaganov, D. and Ferreira, J. M. F.,(2004)
Incorporation of granite cutting sludge in industrial porcelain tile formulations. J. Eur. Ceram.
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Menezes, RR., Ferreira, HS., Neves, GA., Lira, HL., Ferreira, HC., (2005) Use of granite
sawing wastes in the production of ceramic bricks and tiles. J Eur Ceram Soc; 25:1149–58.
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PERFORMANCE IMPROVEMENT OF INDUCTION GENERATOR IN
WIND ENERGY APPLICATION THROUGH SELF TUNED FUZZY
CONTROLLER
a

Kanungo Barada Mohantya, Swagat Patib and Madhu Singha
Electrical Engg. Department, National Institute of Technology, Rourkela, India
b
Electrical Engineering Department, ITER, Bhubaneswar, India
kbmohanty@nitrkl.ac.in

In this paper, the transient and steady state performance improvement of an indirect
vector controlled cage induction generator in wind energy application is presented.
The whole control structure consists of a speed control loop and two current control
loops. In the speed control loop, the rotor speed is compared with the reference
speed and the speed error is then fed to the speed controller, which generates the
reference current command iqs*. Then in the current control loop, the current error is
generated by comparing the current iqs with its reference value iqs* and the error is
then given to a current controller. The output of current controller after counter e.m.f.
(CEMF) compensation gives the reference quadrature axis voltage command v qs*.
Similarly for the direct axis current control loop, the reference value i ds* is generated
from reference rotor flux, which in turn is generated from the rotor speed signal
through a function generator that includes flux weakening controller. The direct axis
current error is generated by comparing ids with its reference value ids* and the error is
fed to a current controller. The output of this controller after CEMF compensation
gives the reference direct axis voltage command vds*. In this control scheme, the
control loop consisting of the speed controller and the quadrature axis current
controller, controls the active power of the induction generator where as the control
loop consisting of direct axis current controller controls the reactive power.
The above three controllers, viz. speed controller, quadrature axis current and direct
axis current controllers are conventionally P-I controllers. Though an well designed
P-I controller can give zero steady state error, transient performance cannot be as
fast as required for grid connected induction generator in wind power application.
Fuzzy Logic Controller (FLC) is a better choice in this regard. In this research work, a
novel self tuned fuzzy controller is proposed, where the FLC is tuned on-line (while
the controller is in operation) by dynamically adjusting its output scaling factor by a
gain updating factor ‘α’. This FLC has two parts, viz. main FLC and tuning FLC.
Output of tuning FLC is the gain updating factor ‘α’, which multiplies with
denormalization factor ‘Ko’ and output of main FLC to give the control output. This
self tuned FLC gives very fast transient response. It is verified from MATLAB
simulation that the proposed self tuned fuzzy controller improves the performance.
The results are concluded in the following table.
Parameters compared for the controllers
PI controller
Settling time
0.5 s
Steady state speed error at 15 Nm turbine torque
zero
Power factor
0.42
% Variation in reactive power due to 50% variation in active 18.62%
power
RMS value of phase current for 1834 Watt generation
9.54 A
Computational burden
low

STFLC
0.045 s
2.6 rpm
0.75
3.06%
8.83 A
high

Reference: R.K. Mudi, N.R. Pal, “A robust self tuning scheme for PI and PD type fuzzy
controllers,” IEEE Trans. Fuzzy Systems, vol. 7, no. 1, Feb. 1999, pp. 2-16.
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GENERACIÓN DE VIENTO EN CAPAS BAJAS A PARTIR DEL
MODELO WRF/CIMA PARA SU APLICACIÓN A LA EXPLOTACIÓN
DE ENERGÍA EÓLICA
C. Waimanna, A.C.Sauloa,b,c y J.J. Ruiza,b,c
Centro de Investigaciones del Mar y la Atmósfera (CIMA), Buenos Aires, Argentina
b
Departamento de Cs. De la Atmósfera y los Océanos, Buenos Aires, Argentina
c
Unidad Mixta Internacional (UMI), Instituto Franco Argentino sobre Estudios de Clima y sus
Impactos (IFAECI)/CNRS, Buenos Aires, Argentina
cwaimann@cima.fcen.uba.ar
a

La industria eólica ha mostrado un fuerte impulso en la última década, adquiriendo una
mayor importancia en la matriz energética global. A diferencia de otros mecanismos de
producción de energía eléctrica capaces de controlar un mayor o menor influjo de energía
hacia las redes, la energía eólica debe basar el manejo del recurso en la previsión del viento
en capas bajas y su transformación en potencia. El objetivo principal de este trabajo es
explorar la factibilidad de realizar pronósticos de viento y potencia eléctrica, utilizando un
enfoque físico al problema mediante la utilización y adaptación del modelo WRF (Weather
Research and Forecasting) para la región Sudeste de Chubut, donde se cuenta con
información meteorológica por encima de 70 m sobre el nivel del suelo.
A partir de 24 simulaciones de 24 hs de extensión cada una, se analizó el desempeño del
modelo en representar la magnitud y variabilidad del viento en capas bajas contrastándolo
con las mediciones de alta precisión con las que se contaba, empleando dos
parametrizaciones de capa límite alternativas. Los resultados indican que el modelo es
capaz de representar de manera eficiente los campos dinámicos y termodinámicos y su
evolución temporal, con una tendencia a sobreestimar la velocidad del viento en rangos de
velocidad por debajo de los 20 m/s, y a subestimar los eventos con velocidades más
intensas que ese umbral.
Finalmente se exploraron los errores en la predicción de la potencia eléctrica, que muestran
una fuerte dependencia con la velocidad del viento. Aparece entonces una región crítica en
el rango de velocidades cercana a la velocidad de corte del aerogenerador donde los errores
crecen significativamente.
Este trabajo expone los posibles inconvenientes que se deberán afrontar en futuros trabajos
al realizar pronósticos de viento y potencia eléctrica para fines eólicos.
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PREDICCIÓN DE LA PARTICIÓN DE Cd, Cr Y Pb DURANTE LA
GASIFICACIÓN DE RESIDUOS AGROINDUSTRIALES
R.A. Rodriguez, S. B. Acosta, A. Saffe y S. Udaquiola
Instituto de Ingeneiría Química, Facultad de Ingeniería, Universidad Nacional de San Juan,
Argentina
rrodri@unsj.edu.ar

Existe un interés internacional cada vez mayor en el desarrollo de tecnologías que
permitan la explotación de fuentes de energía renovable, tanto por razones
ambientales como económicas.En los últimos años, la gasificación de residuos para
generar energía, se transformó en el método más viable para la obtención de
energía disminuyendo su volumen y masa.
Durante este proceso, la mayor parte de la materia orgánica es convertida en
especies gaseosas de bajo peso molecular como CO, H2, CO2 y CH4 . También se
producen tar y cenizas ( de fondo y volantes) que pueden estar enriquecidas en
metales pesados. Este es un aspecto ambiental negativo y el manejo de los
residuos sólidos debe tratarse adecuadamente.También debe tenerse en cuenta la
vaporización de los metales pesados los cuales pueden contaminar el gas producido
y ser emitidos a la atmósfera.
Se estudió el comportamiento de los metales pesados (Cd, Cr y Pb ) durante la
gasificación en lecho fluidizado de residuos vitivinícola, y su movilidad desde la
matriz mineral de las cenizas. Para lo cual se realizó el procedimiento experimental:
1- Caracterización de los residuos agroindustriales. 2- Movilidad de los metales
pesados en la matriz mineral de las cenizas, donde se aplicaron tres diferentes
ensayos de lixiviación, el ensayo estándar DEV-S4 (alemán), el EPA-TCLP (de
EEUU) y el NEN-7341 (holandés). y 3- Análisis de la presencia de cloro, vapor de
agua, gas de síntesis presentes en la atmósfera de gasificación y la influencia de
diferentes componentes de las cenizas.
Se observó que los escobajos y los orujos poseen un alto contenido de humedad, lo
que favorecería la obtención de un gas de síntesis de mejor calidad. Ambos residuos
poseen una humedad mayor al 50% en peso seco. En este caso sería necesaria una
evaluación del uso de vapor de agua como agente gasificante y las cantidades
necesarias de éste para lograr una óptima calidad del gas obtenido. Los metales
pesados estudiados se encuentran más concentrados en los residuos crudos que en
sus cenizas, lo que es indicativo de que los mismos vaporizan. Al estudiar la
movilidad de estos elementos de las cenizas, se observa que la misma no depende
del pH de la solución lixiviante.
La presencia de cloro favorece la vaporización de los metales pesados, la presencia
de vapor de agua y componentes de las cenizas tales como SiO2, Al2O3 y CaO
retienen estos elementos en la matriz mineral.
Palabras claves: gasificación; metales pesados; cenizas; residuos agroindustriales.
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MINIMIZATION OF WATER AND ENERGY CONSUMPTION DURING
NON-ISOTHERMAL FERMENTATION FOR HIGH-QUALITY RED
WINES
P. M. Aballaya, M. D. Vallejob, G. J. E. Scagliaa, M. E. Serranoa, C. A. Menguala y O. A. Ortiza
a- Instituto de Ingeniería Química (Universidad Nacional de San Juan, San Juan, Argentina)
b- Instituto de Biotecnología (Universidad Nacional de San Juan, San Juan, Argentina)
paballay@unsj.edu.ar

In last decades, it has been observed the use of controlled non-isothermal
procedures in the production of high-quality red wines. Such techniques are specially
designed to enhance the extraction from grape and the production, during the
fermentation, of components responsible for some important quality characteristics of
wines such as, colour and aroma. Also, avoiding sluggish and stuck fermentations by
manipulating fermentation temperature is a frequent practice. It is obvious that
efficient cooling and automatic temperature control systems must be used.
The objective of this work is to minimize the water and energy consumption during
the fermentation stage of the wine production, by means an optimal temperature
profile maintaining ethanol production at the desired level, and preserving the wine
quality. The optimal temperature profile is obtained by means of a dynamic
optimization algorithm. States and control actions are discretized and the
optimization problem is transformed into a nonlinear programming problem. Water
and energy consumption at the fermentation stage may be controlled as a function of
a desired evolution - represented by a carbon dioxide released, density or cell
concentration profile - of this process. Also, constraints, that intend to maintain the
wine quality, are generally temperature and time requirements.
In this work, an improved non-isothermal model for a batch alcoholic fermentation,
combining mass and energy balances is used. This model is appropriate to be used
in optimization and control of alcoholic fermentations for high-quality red wines. The
parameters of the model were adjusted taking into consideration winemaking
processes that use cold pre-fermentation. This practice makes that the fermentation
step begins at 5 - 10 ºC, following then usual profiles that not exceed 30ºC.
Computer simulations using the mentioned model were carried out. Water and
energy consumptions were calculated and compared with data from literature. The
results suggest that, by means of optimization techniques, important improvements in
water and energy savings can be obtained, whereas the quality of wine is
maintained.
Key words: optimization, wine fermentation, water consumption, energy saving.
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¿CAMELINA SATIVA, EL BIOCOMBUSTIBLE PARA LA
AERONAVEGACIÓN? POSIBILIDADES PARA ARGENTINA
S.L. Falasca, R.A. Anschau
Instituto de Clima y Agua. INTA. Castelar. Pcia Bs.As.
aanschau@cnia.inta.gov.ar

Camelina sativa (llamado comúnmente falso lino, gold of pleassure) pertenece a la
familia de las Brasicaceas y es una maleza del lino. Como cultivo oleaginoso se cita
a la especie desde hace más de 4000 años. Al no ser dehiscentes las cápsulas, las
pérdidas de cosecha son mínimas con un rendimiento potencial de 2.5 tn/ha. Posee
bajos costos de producción ya que no requiere el uso de agroquímicos. Su área de
dispersión latitudinal en el hemisferio norte va desde los 36º hasta los 70º, siendo los
países productores Francia, Eslovenia, Ucrania, China, Finlandia, Alemania, Austria
y EE.UU. En Argentina se introdujo legalmente la semilla este año.
El aceite de camelina presenta un 40% de ácidos grasos, sobre todo omega 3 y 6 y
baja proporción en ácidos grasos saturados. Los efectos sobre la salud, la
estabilidad técnica y el aroma, lo posicionan como un aceite comestible importante
para el futuro. El biocombustible de camelina, en formato de biokeresone, está bien
posicionado para ser el combustible renovable de elección para las aerolíneas, luego
que la Sociedad Americana para Pruebas y Materiales (ASTM) aprobara
recientemente la especificación técnica. Este biocombustible para la aviación ha
superado exitosamente pruebas realizadas por la Fuerza Aérea, la Marina y el
Ejército de los EE.UU. y Japan Airlines, Lufthansa, Iberia, Airbus y Embraer, entre
otras aerolíneas y fabricantes de aeronaves..
Camelina es una especie de ciclo corto (85-100 días), lo que la adapta bien a la
producción de zona templada. Germina a temperatura baja, y las plantas son muy
tolerantes a las heladas. Puede ser incorporada dentro de una rotación agrícola,
permitiendo hacer doble cultivo en el año. El rango de temperaturas promedio
durante el ciclo fluctúa de 15-25ºC, mientras que las precipitaciones en su lugar de
origen y sitios donde se la cultiva oscila de 300 a 1800 mm anuales.
El objetivo de este trabajo fue determinar la aptitud agroclimática argentina para el
cultivo de Camelina sativa, poniendo especial énfasis en suelos bajo condiciones de
clima subhúmedo a semiárido. A partir de estas determinaciones será posible
seleccionar áreas estratégicas en las cuales desarrollar los ensayos geográficos
para determinar los rendimientos del cultivo con miras a producir biocombustibles.
Palabras clave: camelina, biodiesel, biokerosene, aptitud agrocllimática argentina.
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EVALUACION DEL POTENCIAL ENERGETICO DE LAS OLAS EN LA
PLATAFORMA CONTINENTAL DE TIERRA DEL FUEGO,
ARGENTINA
1

A. J. Lifschitz1 y W. C. Dragani1, 2.
Facultad de Ciencias Exactas y Naturales, FCEN, UBA, Argentina.
2
Servicio de Hidrografía Naval, Ministerio de Defensa, Argentina
anajulialif@gmail.com

La creciente demanda de energía está impulsando estudios sobre la cantidad de
energía requerida para los años venideros. Algunos resultados propenden a la
necesidad de exploración y utilización de fuentes de energía alternativas.
Actualmente se están buscando fuentes energéticas sin impactos negativos sobre el
medio ambiente, conocidas como energía sustentable y limpia. Entre todas estas
formas de energías, la asociada a la dinámica de las olas parecería ser una
alternativa viable para localidades costeras con demanda moderada y donde el clima
de olas ofrezca alturas, direcciones y periodicidades apropiadas.
Se investigó numéricamente (modelo SWAN forzado con reanálisis NCEP/NCAR) el
clima de olas en la plataforma fueguina con el objeto de evaluar cuantitativamente su
potencial energético. Los campos simulados de alturas medias de olas presentan un
aumento monótono hacia el este. Por otro lado, dichos campos muestran una leve
variabilidad interanual respecto de la media correspondiente al período modelado
(1971-2005). Se concluye que la mayor disponibilidad de potencia (más de 60
KW/m) se encontraría a más de 100 km de la costa. Cerca de la costa, la potencia
teórica es m as baja, inferior a 20 KW/m.
Por esta razón, los dispositivos más convenientes de generación de energía serían
aquellos diseñados para ser proyectados lejos de la costa. Finalmente, considerando
la baja densidad poblacional (existen tan solo dos ciudades en Tierra del Fuego: Río
Grande y Ushuaia) y la relativa baja cantidad de energía demandada cerca de la
costa, esta alternativa energética parecería ser tan sólo un recurso secundario capaz
de abastecer un pequeño porcentaje de las necesidades de la región.
Palabras clave: olas, energía, recursos sustentables, Tierra del Fuego.
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TRATAMIENTO COMBINADO DE EFLUENTES PARA PRODUCCIÓN
DE ENERGÍA
Ignacio Durrutya, Pablo Sebastián Bonnanib, Jorge Froilán Gonzáleza y Juan Pablo
Busalmenb.
a-Grupo de Ingeniería Bioquímica, Departamento de Ingeniería Química, Facultad de
Ingeniería, UNMdP, Juan B. Justo 4302 (7600), Mar del Plata, Bs. Aires, Argentina.
b- Laboratorio de Bioelectroquímica, INTEMA (CONICET). UNMdP, Juan B. Justo 4302, Mar
del Plata, ARGENTINA
durruty@fi.mdp.edu.ar

Las celdas de combustible microbianas (MFC) estan siendo consideradas una
alternativa atractiva para el tratamiento de efluentes debido a que orecen la
posibilidad de generar energía eléctrica directamente a partir de la oxidación de
materia orgánica. Estas pueden ser utilizadas como etapa única en la recuperación
de energía o como un tratamiento adicional para su inclusión en un proceso después
de un paso de digestión anaerobia.
Las MFC son similares a las celdas de combustible convencionales, pero hacen uso
de microorganismos electro-activos como catalizadores. En el caso típico, un biofilm
de estos microorganismos oxida la materia orgánica en las aguas residuales.
Después de que consume parte de su energía para el crecimiento, las células
bacterianas transfieren los electrones hacia el electrodo. Después de viajar a través
de un circuito externo los electrones se consumen en el compartimiento catódico
para reducir el oxígeno (en la reacción catódica típica), cerrando así el circuito
eléctrico para la producción de electricidad.
Estudios previos han demostrado que la población microbiana autoctona de algunos
efluentes industriales puede ser utilizada como inóculo de microorganismos
productores de electricidad. Esta estrategia tiene por objetivo aprovechar las
capacidades catabólicas de las comunidades autóctonas y resulta más práctica para
aplicaciones industriales en comparación con el uso de cultivos puros de organismos
modelo.
En este trabajo se trata un efluente de la industria del procesamiento de papa
mediante un tratamiento combinado Anaerobiosis-MFC con la intención de recuperar
energía.
Los resultados obtenidos refuerzan la idea de un esquema combinado, como la
opción más conveniente para el tratamiento en lugar del reemplazo del tratamiento
convencional por una única etapa en MFC. De esta manera se aprovecha la gran
tasa de producción de energía en forma de metano del tratamiento anaeróbico
convencional junto con la capacidad del sistema MFC para reducir la carga orgánica
del efluente más alla de lo que es posible por anaerobiosis, generando
simultaneamente corriente electríca.
Palabras Claves: MFC; Tratamiento de Efluentes; Bioelectricidad.
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SISTEMAS BIOELECTROQUÍMICOS: TRATAMIENTO DE
EFLUENTES Y RECUPERACIÓN DE ENERGÍA
J.P. Busalmena, P.S. Bonannia, I. Durrutyb, M.V. Ordoñeza, L. Robuschia y G. Schrotta
a- Lab. de Bioelectroquímica, INTEMA-CONICET, UNMdP, Argentina
b- Grupo de Ingeniería Bioquímica, Facultad de Ingeniería, UNMdP, Argentina
jbusalme@fi.mdp.edu.ar

Muy recientemente se han descubierto microorganismos capaces de respirar
compuestos insolubles como óxidos de hierro y otros metales 1. El estudio de estos
microorganismos ha revelado que también pueden utilizar un electrodo polarizado
como aceptor de electrones para la respiración2,3. El descubrimiento ha impulsado
enormemente el desarrollo de aplicaciones que aprovechan esta particular
capacidad biológica. Una de las que despierta mayor interés es la posibilidad de
producir corriente eléctrica a la vez que se trata un efluente industrial. Esta
conjunción se puede lograr a través de la construcción de celdas de combustible
microbianas (CCM). Una CCM funciona como una celda de combustible
convencional, con la diferencia de que las reacciones redox son mediadas por
microorganismos que funcionan como catalizadores biológicos degradando la
materia orgánica disuelta en el efluente y generando CO 2 y electricidad. Las CCM
son por lo tanto dispositivos muy adecuados para el tratamiento de efluentes líquidos
con recuperación de energía. Actualmente el desarrollo de estos dispositivos se
encuentra principalmente en escala de laboratorio, existiendo algunos ejemplos
aislados de tratamiento en escala piloto. Se ha propuesto a esta tecnología como un
complemento interesante al tratamiento metanogénico tradicional. La eficiencia de
recuperación de energía varía desde un 3 a un 98%, de acuerdo a la complejidad del
sustrato utilizado4 y se estima que en un futuro cercano se podrían generar
potencias de entre 1kW/m3 a 5kW/m3. En nuestro laboratorio trabajamos con este
tipo de microorganismos, estudiando tanto su fisiología respiratoria 5 como su
aplicación para el tratamiento de efluentes4. En este trabajo se presenta un resumen
de los principales resultados obtenidos en los útlimos años, buscando dar a conocer
una tecnología aún poco difundida en nuestra región, para la cual se anticipa un
amplio campo de aplicación a mediano plazo.
Palabras claves: Celdas de combustible microbianas, tratamiento de efluentes, recuperación
de energía, microorganismos electrogénicos
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OIL GLOBULE PROTEINS IN OLEAGINOUS GREEN MICROALGAE
Lital Davidi and Uri Pick
Weizmann Institute of Science, Rehovot, Israel
lital.davidi@weizmann.ac.il

Depleting crude oil supplies and environmental protection are becoming the
overriding challenge faced by oil industries. Biodiesel is a clean-burning fuel, which is
derived from triglycerides (TAGs) or fatty acids by transesterification or esterification
with short chain alcohol. Biodiesel fuel has received considerable attention in recent
years as it is made from non-toxic, biodegradable and renewable resources, and
provides environmental benefits. The biggest advantage to using biodiesel is that it is
essentially neutral with respect to the production of carbon dioxide. This is because
the energy contained within the reduced hydrocarbon chains of biodiesel is ultimately
derived from the sun.
Biodiesel in mainly produced from oleogenous (=accumulating subsential TAG
amount) crops, however, increasing biofuel production on arable land could have
severe consequences for global food supply. In contrast, producing biodiesel from
algae is widely regarded as one of the most efficient ways of generating biofuels.
Microalgae accumulate neutral lipids mainly in the form of triacylglycerol (TAG).
These TAGs can constitute up to 20-50% of their dry cell weight, under stress
conditions. Microalgae-derived TAGs may be used as a renewable source for
production of biodiesel, which is currently produced from crop plants. However, the
main obstacle toward this goal is the lack of knowledge concerning the regulation
and biosynthetic pathways of TAG in algae.
Today, most of the knowledge available on oil accumulation comes from plant seeds.
There, TAG accumulation occurs mainly in special spherical organelles called oil
bodies, which are comprised of TAG matrix surrounded by a phospholipid monolayer
embedded with proteins. These proteins, mainly oleosins, are structural proteins that
function in stabilizing the oil bodies. This stabilizing effect, together with the fact that
oleosin synthesis is synchronized with that of TAG in the ER, led to the suggestion,
that oleosins are essential for the accumulation of TAG.
Oleosins were identified so far in plants and mosses but not in lower organisms.
Recent work in Chlamydomonas reinhardtii and our own work in Dunaliella indicated
the existence of oil globule associated proteins in several oleaginous green
microalgae species.
Our research aim is to characterize and clarify the function of these proteins from
Dunaliella. Identification and cloning of algal oil body proteins may lead to the
enhancement of lipid accumulation not only in algae but also in other lipid
accumulating organisms such as bacteria and fungi and serves as an important tool
for solar energy production.
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CAN A MICROALGAE ENABLE TO UTILIZE SALINE
ENVIRONMENTS FOR AGRICULTURE AND FOR GREEN ENERGY
PRODUCTION?
Uri Pick
Department of Biological Chemistry, The Weizmann Institute of Science, Israel
uri.pick@weizmann.ac.il

Salinization of agricultural soils poses an increasing threat for agricultural productivity
worldwide, since most crop plants are salt-sensitive.
The green microalgae Dunaliella is unique in its ability to adapt and proliferate in the
widest range of salinities, up to saturated salt solutions. The economical potential of
this alga includes production of dietary chemicals, natural beta-carotene and omega
3-rich fatty acids, and of starch and triglycerides, for production of green energy.
Extensive experience in cultivation of Dunaliella in open ponds, mainly in Israel and
Australia, demonstrated that it is one of the only microalgae species that can
maintain stable cultures in open ponds for extended periods, a pre-requisite for
commercial exploitation.
Our research in the last years focused on two topics:
(I) Utilization of Dunaliella as a gene pool to improve salinity tolerance of crop plants:
We identified a plasma membrane H+-ATPase in D. acidophila, which is homologous
to the enzyme in plants, but has higher specific activity and is more stable than the
plant enzyme. This master enzyme is a major element in salt resistance in plants. We
expressed the algal gene in commercial tomato lines and obtained lines with
improved growth, biomass and fruit yield at saline soils.
(II) Triglyceride accumulation for production of biodiesel:
Most Dunaliella species can accumulate large amounts of starch and moderate
amounts of triglycerides, suitable for production of bioethanol and of biodiesel,
respectively. Dunaliella has been commercially cultivated in open ponds in Nature
Beta Technologies and in Seambiotic in Israel, but its present triglyceride contents is
too low for commercial production. Our aim is to convert Dunaliella from a starch to a
triglyceride accumulation by genetic manipulations. Combined with its fast growth in
saline water, this will make Dunaliella a favorite algae for production of biodiesel.
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PRODUCCIÓN DE ENERGÍA A TRAVÉS DEL USO DE CELDAS DE
COMBUSTIBLE SEDIMENTARIAS CONTENIENDO SEDIMENTOS
DEL RÍO DE LA PLATA. RELACIÓN CON LA COMUNIDAD
MICROBIANA ANODÓFILA AUTÓCTONA
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a

b
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N. J. Sacco , E. L. M. Figuerola , A. Hilding Ohlsson , M. C. Bonetto , L. Erijman , E. Cortón .
a- UBA, FCEN, Depto de Química Biológica e IQUIBICEN-CONICET., Bs. Aires, Argentina.
b- INGEBI, CONICET-UBA. Buenos Aires, Argentina.
nsacco@qb.fcen.uba.ar

Las celdas de combustible microbianas (MFCs) posibilitan la producción de electricidad
utilizando como dadores de electrones y protones materia orgánica o residuos
orgánicos, mediante la transferencia de los electrones producidos hacia los electrodos.
Existe también la posibilidad de colocar una celda de combustible en un hábitat natural
(lodo marino, de río, arrozales u otros ambientes acuáticos ricos en materia orgánica) y
obtener energía eléctrica a partir de las comunidades microbianas indígenas
(naturalmente presentes) en ese lodo (1). En este caso, el diseño recibe el nombre de
“celda de combustible sedimentaria”, SMFC, y requiere el contacto del ánodo con el
sedimento anaerobio, mientras que el cátodo queda expuesto en la fase acuosa
aeróbica que cubre el sedimento (2-4). La principal aplicación de este tipo de
dispositivos es como fuente alternativa de energía renovable (2, 4, 5). Por otro lado
cuando la densidad de potencia obtenida por estos dispositivos (expresada por volumen
total de la MFC) sea optimizada, se podrá considerar estos sistemas como una
alternativa económica respecto a otras fuentes alternativas de energía renovable, que
puedan ser utilizados en áreas donde no llegue la infraestructura eléctrica.
En este trabajo se diseñaron y ensayaron SMFCs que utilizan sedimentos anaeróbicos
recogidos en la costa del Río de la Plata, uno de los tres ríos más importantes de
América del Sur. El sedimento se colectó en la zona intermareal. Se prepararon tres
SMFC de diferentes características; una fue modificada con acetato de sodio, otra con
agregado de formaldehído (conocida como control de “no corriente”), y por último una
sin ninguna modificación o agregado. Cada una de las SMFC tenía dos pares de
electrodos. Esto nos permitió estudiar el efecto de agregado de fuente de carbono
externa y tipo de electrodo. Se midió la evolución en función del tiempo del potencial,
corriente y potencia. Además se estudió la relación de las mismas con el desarrollo de
una comunidad microbiana anodófila creciendo sobre los electrodos. Se observó que el
agregado de acetato incrementó la tasa de generación de potencia. La densidad de
potencia máxima observada en la condición mencionada fue 18,99 (± 1,05) y 7,77 (±
0,38) mW/m2 con el electrodo de barra y con el de disco, respectivamente.
Además pudimos determinar que las diferencias observadas en la composición de la
comunidad bacteriana entre los electrodos de las diferentes celdas, podría ser
interpretado como el resultado de la adición de la fuente de carbono externa utilizada.
Esta es la primera vez que se realiza un estudio de estas características con sedimentos
del Rio de La Plata.
1.
Logan, B.E. Introduction, In Microbial Fuel Cells. Logan, B.E; John Wiley & Sons; New York. 2008, pp.111.
2.
Holmes, D.E.; Bond, D.R.; O´neil, R.A.; Reimers, C.E.; Tender, L.R.; Lovley, D.R. Microb. Ecol. 2004, 48
(2), 178–190.
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Bond, D.R.; Holmes, D.E.; Tender, L.M.; Lovley, D.R. Science. 2002, 295, 483–485.
4.
Tender, L.M.; Reimers, C.E.; Stecher, H.A.; Holmes, D.E.; Bond, D.R.; Lowy, D.A.; Pilobello, K.; Fertig,
S.J.; Lovley, D.R. Nat. Biotechnol. 2002, 20, 821–825
5.
Donovan, C.; Dewan, A.; Heo, D.; Beyenal, H. Environ. Sci. Technol. 2008, 42 (22), 8591–8596.

Sesión oral: Producción y Ambiente / Energía (EN)

Página | 141

Argentina y
Ambiente 2012

del 28 de mayo al 01 de junio de 2012
Mar del Plata, Argentina

Producción y Ambiente

Residuos Sólidos y Efluentes

Volver al Índice.

Sesión oral: Producción y Ambiente / Residuos Sólidos y Efluentes (RSE)

Página | 142

Argentina y
Ambiente 2012

del 28 de mayo al 01 de junio de 2012
Mar del Plata, Argentina

CATALIZADORES DE Ag-MORDENITA PARA LA ELIMINACIÓN DE
CONTAMINANTES GASEOSOS
S. G. Aspromonte, R. M. Serra, E. E. Miró y A. V. Boix
Instituto de Investigaciones en Catálisis y Petroquímica – INCAPE (FIQ-UNL-CONICET),
Santa Fe, 3000, Argentina.
aboix@fiq.unl.edu.ar

Los catalizadores basados en metales (Co, Ag, Pt, Pd, In, etc.) soportados en
zeolitas han mostrado ser activos y selectivos en la eliminación de óxidos de
nitrógeno mediante la reducción catalítica en presencia de oxígeno en exceso y
empleando un hidrocarburo como agente reductror.
En este trabajo mediante intercambio iónico se prepararon catalizadores con 5, 10 y
15% p/p de Ag intercambiada en soportes zeolíticos del tipo Na-Mordenita, para ser
utilizados en la eliminación de óxidos de nitrógeno (NOx) e hidrocarburos sin quemar
provenientes de procesos de combustión.
Diversas técnicas de caracterización fisicoquímica, como Reducción a Temperatura
Programada (TPR), espectróscopía UV-vis y espectroscopía fotoelectrónica de rayos
X (XPS), permitieron determinar la presencia de pequeñas partículas de Ag 2O
altamente dispersas junto a cationes Ag+ ubicados en distintos sitios de intercambio
de la zeolita Na-Mordenita.
Las muestras preparadas resultaron activas en para Reducción Catalítica Selectiva
de NOx con tolueno o butano como agentes reductores y en atmósfera oxidante.
Cuando el contenido de plata es de 15% y en presencia de 2% de agua, se alcanzó
una conversión máxima de NOx a N2 de 47,5 y 51,2% empleando butano y tolueno,
respectivamente.
Además, los catalizadores mostraron buena capacidad de adsorción de tolueno a
100°C y retención del mismo hasta temperaturas por encima de 300°C. En cambio,
la cantidad de butano adsorbido a 100°C fue similar para los diferentes contenidos
metálicos. En consecuencia, la plata posee dos efectos contrapuestos: por un lado la
obstrucción parcial de los canales de la mordenita, lo cual concuerda con la
disminución de cristalinidad, superficie específica y volumen de poro. Por otro lado,
el segundo efecto se relaciona con la interacción química que depende de la
naturaleza del HC adsorbido.
La mayor adsorción observada para tolueno puede deberse a que la interacción de
los iones Ag+ es más fuerte con los electrones del doble enlace del anillo aromático
que con la cadena lineal del butano. Además, durante la desorción de tolueno se
observó la aparición de señales correspondientes a H2, CO2 y agua entre 300 y
500°C, lo que indica la descomposición del tolueno, produciendo hidrógeno y coque.
Probablemente, la generación de CO2 y H2O sea consecuencia de la reducción de
las partículas de Ag2O en presencia del HC.
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RECUPERACIÓN DE SALES A PARTIR DE AGUAS MADRES
RESIDUALES DEL PROCESO DE OBTENCIÓN DE ÁCIDO BÓRICO
L. E. Mattenellaa, b, c, A. N. Riverosa, c, H. R. Floresa, b, c, L. H. Kwoka y S. K.Valdéza,b,c
Instituto de Beneficio de Minerales (INBEMI), Facultad de Ingeniería, Universidad Nacional
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b
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a

Las principales empresas productoras de boratos están ubicadas en el noroeste
argentino (NOA). Ofrecen al mercado de boratos: menas, concentrados y refinados.
Entre los refinados, el bórax y el ácido bórico son los de mayor importancia, por su
empleo en otros procesos o como materia prima para la obtención de boratos
especiales de alto valor agregado (BAVA).
El proceso de obtención de ácido bórico se realiza a partir de un borato natural
(ulexita o la colemanita) por lixiviación con ácidos fuertes (sulfúrico o clorhídrico).
Las plantas que operan en el NOA siguen un proceso que consiste de: reducción de
tamaños, pulpado con agua caliente, digestión con ácido, cristalización y separación
sólido-líquido.
El ácido bórico producido queda disuelto en el medio acuoso debido a su alta
solubilidad a la temperatura de trabajo. También se disuelven sulfato de sodio y
cloruro de sodio. Las arcillas y arenas constituyentes de la ganga, permanecen
insolubles. En el caso de emplearse ácido sulfúrico como agente lixiviante, debe
adicionarse a los insolubles el sulfato de calcio generado por la reacción química.
La siguiente etapa de separación sólido-líquido produce una fase líquida límpida,
que contiene el ácido bórico disuelto, y un barro. Este último debe ser lavado con
agua caliente para recuperar el ácido bórico contenido en la solución impregnante.
El ácido bórico obtenido por cristalización por enfriamiento deja una solución
remanente denominada agua madre, que se recicla al proceso por su acidez.
El líquido de lavado del ácido bórico y el agua madre residual, se acumulan en
tanques para ser reciclados al proceso, lo cual provoca un continuo incremento de
impurezas solubles, pudiendo llegar a coprecipitar junto con ácido bórico. Para
evitarlo se deben realizar purgas periódicas de agua madre.
En este trabajo se presentan y discuten los resultados obtenidos de la evaporación
solar escalonada del efluente líquido del proceso, buscando selectivamente la franja
de precipitacion del acido bórico y de otras sales útiles para emplearlas en otros
procesos industriales o de comercializarlas como tal.
Palabras clave: boratos, tratamiento de efluentes, sales solubles
Los autores agradecen la colaboración de los técnicos de planta piloto y laboratorio del
Instituto de Beneficio de Minerales (INBEMI) en la ejecución de este trabajo.
Flores, H.R., El beneficio de los boratos. Historia, minerales, yacimientos, usos, tratamiento,
refinación, propiedades, contaminación, análisis químico. ISBN: 987-1209-03-7, Crisol
ediciones, Salta, 2004.
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DEGRADACIÓN FENTON DE SOLUCIONES ACUOSAS DE FENOL
CON UN CATALIZADOR DE CU-QUITOSANO/AL2O3
N. Inchaurrondo1, P. Massa1, J. Font2 y P. Haure1*
1Dpto. de Ingeniería Química/ Div. Catalizadores y Superficies- INTEMA- CONICET/
Universidad Nac. de Mar del Plata. Mar del Plata (7600) Argentina.
2CREPI- Dpto. de Ing. Química- Universitat Rovira i Virgili- Tarragona (43007) España
phaure@fi.mdp.edu.ar

Entre las alternativas viables de tratamiento de efluentes con elevada carga
contaminante se destacan los procesos que combinan la acción del peroxido de
hidrogeno con un catalizador o Catalytic Wet Peroxide Oxidation (CWPO). Los
catalizadores más utilizados son cationes y complejos de metales de transición
(usualmente Fe o Cu) en sistemas homogéneos o heterogeneos.
La inmovilización de iones y complejos de metales en la superficie de soportes
poliméricos (sintéticos y naturales) resulta en catalizadores que combinan las
ventajas de los sistemas homogéneos y heterogéneos. Entre los biopolímeros, el
quitosano y la quitina poseen propiedades atrayentes, como su biodegradabilidad,
su hidrofilicidad, su elevada capacidad de adsorción y su atóxicidad.
En este trabajo se preparó un catalizador Cu-quitosano por coprecipitación sobre
esferas de γ-alúmina de 1.76 mm de diámetro medio y area superficial de 170 m 2/g.
El contenido de Cu de las muestras fue del 1%, determinado por Absorción Atómica,
mientras que por análisis termogravimétrico se detectó un contenido de quitosano
del 2.8 % .
Se estudió la CWPO de fenol a 50°C en un reactor batch de lecho fijo encamisado,
relleno con 50 gr de catalizador. Se utilizó un caudal de 50 mL/min de aire. Se
recircularon 600 mL de una solución de fenol de 1000 mg/L, con un caudal de 40
mL/min y se agregó una dosis inicial de 10 mL de H2O2 (30% wt) . Al agotarse el
oxidante se agregaron 10 mL adicionales.
Luego de cuatro horas de reacción se obtuvieron conversiones de fenol y H 2O2 del
100 % y una conversión de Carbono Organico Total (COT) del 90%. El pH se
mantuvo entre 5 y 7. Los resultados obtenidos por HPLC indicaron la presencia de
bajas concentraciones de intermedios aromáticos a lo largo de la reacción
(hidroquinonas, catecol y benzoquinonas) que finalmente fueron transformados en
ácidos carboxílicos de cadena corta (fumárico, succínico, maleico, malónico y
fórmico). No se detectó cobre en el liquido recirculante.
En las condiciones de trabajo estudiadas, el catalizador Cu-quitosano/Al2O3 fue
activo y selectivo para la reacción de mineralización de fenol mientras que no se
observó perdida de la fase activa por lixiviado. Sin embargo la eficiencia de consumo
del H2O2 (relación entre la masas de COT y H2O2 consumidas) resultó baja. Para
mejorar este aspecto se definirá una estrategia de dosificación del oxidante que
minimice las reacciones parasitarias.
Palabras clave: Cu-quitosano/alúmina, H2O2, CWPO, oxidación de fenol.
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EFECTO DE CONDICIONES OPERATIVAS SOBRE LA REMOCIÓN
QUÍMICA DE FÓSFORO USANDO CLORURO FÉRRICO EN
SISTEMAS BATCH Y CONTINUO
a

A. H. Caravellia, C. De Gregorioa y N. E. Zaritzkya,b
Centro de Investigación y Desarrollo en Criotecnología de Alimentos (CIDCA). CONICETLa Plata. Facultad de Ciencias Exactas, UNLP, 47 y 116 (1900) La Plata, Argentina.
b
Facultad de Ingeniería, UNLP, 48 y 115 (1900) La Plata, Argentina.
alejandrocaravelli@hotmail.com

El fósforo (P) presente en aguas residuales causa frecuentemente eutrofización de
sistemas acuáticos. La precipitación química es una práctica muy utilizada para la
remoción de P de aguas de desecho. La adición de sales de hierro durante la etapa
de tratamiento secundario de efluentes (precipitación simultánea) genera costos más
bajos respecto a la aplicación en otras etapas. La remoción química de P por Fe(III)
implica la precipitación de fosfato férrico e hidróxido férrico y posterior separación de
partículas Fe-P por sedimentación. La mayoría de los estudios se enfocan en
determinar las condiciones más adecuadas para la precipitación de P: relación molar
Fe:P > 1.5:1 y pH = 5.0-7.0 (Szabó y col., 2008). No obstante, la información acerca
de los factores que afectan las propiedades de sedimentación de los precipitados
Fe-P es escasa. Los objetivos del presente trabajo fueron: a) estudiar el efecto del
pH, biomasa y tiempo de sedimentación sobre la remoción de P (precipitación de P +
separación de partículas Fe-P por sedimentación) mediante cloruro férrico en
sistema batch. b) evaluar el desempeño de un reactor de barros activados (BA) a
escala laboratorio operado con precipitación simultánea de P mediante adición de
cloruro férrico bajo las condiciones operativas más adecuadas determinadas
previamente en los ensayos batch. En sistema batch se logró muy buena remoción
de P a valores de pH 5.0 y 6.0 y tiempo de sedimentación de 2 hs. Una
concentración de biomasa de 3.0 gSST/L y un tiempo de sedimentación > 6 hs
mejoraron significativamente la eficiencia, particularmente a pH = 7.0-8.0. Una
ecuación permitió estimar la concentración de Fe particulado (FeP) en función del
tiempo de sedimentación bajo las diferentes condiciones de pH. La velocidad de
sedimentación de FeP dependió del tipo de sistema (buffer fosfato BF o licor mixto de
BA) y del pH. En presencia de biomasa, la velocidad de sedimentación de Fe P fue 37 veces mayor que aquella correspondiente al sistema BF. La ecuación propuesta es
también aplicable a P particulado debido a que los precipitados Fe-P presentaron
una relación estequiométrica Fe:P constante para cada sistema. En el reactor de BA,
la aplicación de una relación molar Fe:P = 1.5-1.9:1 logró una remoción de P total de
96%. El sistema exhibió un desempeño aceptable a pesar de que el Fe(III) causó un
marcado incremento en el contenido de sólidos fijos de los barros activados (50%).
El extenso tiempo de residencia hidráulico en el sedimentador secundario (15 hs)
pudo haber contribuido al buen desempeño logrado. Los resultados encontrados en
sistema batch avalan dicha hipótesis.
Palabras clave: Fósforo, precipitación, sedimentación, cloruro férrico, barros activados.
Agradecimientos: Los autores expresan su agradecimiento por el apoyo financiero al
CONICET, a la UNLP y al ANCyPT, ARGENTINA.
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ESTUDIO DE LA BIOOXIDACIÓN DE COMPUESTOS FENÓLICOS
POR LODOS ACTIVADOS MEDIANTE RESPIROMETRÍA ABIERTA
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a

El fenol es un contaminante que está presente en una gran variedad de aguas
residuales. Aunque la degradación de fenol por diferentes microorganismos ha sido
ampliamente estudiada, la biodegradación de los diversos compuestos fenólicos
generados por oxidación parcial de fenol en tratamientos fisicoquímicos ha recibido
menos atención. En el presente trabajo la técnica de respirometría abierta fue
utilizada para estudiar el efecto tóxico en forma individual y conjunta de fenol e
intermediarios generados durante la oxidación parcial de fenol (pirogalol y phidoquinona) en la velocidad de respiración de lodos activados aclimatados a fenol.
Los lodos activados aclimatados al fenol empleados en todos los ensayos fueron
obtenidos de un reactor semicontinuo alimentado con un medio mineral con fenol
como única fuente de carbono y energía. Para cada compuesto estudiado se
determinó la velocidad máxima de respiración exógena (OURemax) y el coeficiente de
oxidación (YO/S) empleando un respirometro abierto. Los resultados obtenidos
demostraron que los lodos activados aclimatados al fenol fueron capaces de oxidar
individualmente todos los compuestos estudiados. El valor de OUR emax obtenido para
100 ppm de fenol fue de 180 mgO2 L-1 h-1, significativamente superior a los
obtenidos para concentraciones similares de pirogalol y p-hidroquinona (100 y 42
mgO2 L-1 h-1 respectivamente). En los ensayos realizados con pulsos individuales de
fenol y pirogalol, se observó un decrecimiento en la actividad de respiración en
función del número de pulso adicionado. Sin embargo, mientras la actividad
respiratoria para fenol disminuyó un 40% en el pulso 20, los valores de OUR emax
para pirogalol disminuyeron un 70% en el pulso 7, lo cual indicó cierto grado de
toxicidad hacia su propia biooxidación. En lo que respecta a p-hidroquinona se
determinó que OURemax se mantuvo aproximadamente constante en los 6 pulsos
inividuales realizados. El coeficiente de oxidación YO/S en todos los casos
permaneció aproximadamente constante en función del número de pulso individual
adicionado. En los ensayos de biooxidación conjunta de fenol+pirogalol y fenol+phidroquinona, se observó que la actividad respiratoria conjunta disminuyó en función
del tiempo de exposición. Los resultados obtenidos en este estudio puede ser útiles
en el desarrollo de un modelo matemático para describir la biooxidación de los
compuestos estudiados.
Palabras clave: fenol, pirogalol, p-hidroquinona, biooxidación, respirometría
Agradecimientos: Los autores agradecen la financiación suministrada por CONICET, UNLP
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DEGRADACIÓN DE UNA MEZCLA DE HERBICIDAS EN AGUA
UTILIZANDO EL PROCESO AVANZADO DE OXIDACIÓN UVC/H2O2
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Dentro del grupo de los herbicidas, el glifosato es uno de los más utilizados en el
mundo, debido a su amplio espectro, bajo costo y no selectividad, pero su empleo
rutinario ha generado la aparición de especies de malezas tolerantes o resistentes a
este principio activo. El uso de mezclas de herbicidas para el control de diversas
especies de malezas es una de las estrategias principales. La aplicación de
herbicidas hormonales en combinación con glifosato para el control de malezas es
una práctica habitual en nuestra región, siendo el ácido 2,4-diclorofenoxiacético (2,4D) uno de los herbicidas más utilizados. La contaminación por plaguicidas ha sido
reconocida como el principal problema en muchos países, debido a la persistencia
de este tipo de sustancias y su marcada incidencia ambiental. Los Procesos
Avanzados de Oxidación (PAOs) emergen como una atractiva alternativa para el
tratamiento de este tipo de contaminantes [1]. Especialmente, el proceso que
combina radiación UV con peróxido de hidrógeno (UV/H2O2) presenta ciertas
ventajas frente a los otros PAOs: el H2O2 es comercialmente accesible y la
operación es simple.
Los ensayos de degradación de la mezcla se realizaron en un reactor cilíndrico
irradiado con lámparas germicidas tubulares, operado en modo discontinuo con
recirculación. El glifosato fue analizado usando cromatografía de intercambio iónico
combinada con detección por conductividad y el 2,4-D fue analizado utilizando HPLC
con detector UV-Visible.
Además se determinó el carbono
orgánico total (COT) para seguir el grado
de mineralización de la mezcla. La
concentración de peróxido de hidrógeno
fue medida espectro-fotométricamente a
350 nm.

En la Figura puede observarse un
ensayo en el que se obtuvo mayor
conversión de herbicidas. El 2,4-D se
degrada completamente a las 2 horas
de reacción mientras que la
degradación de glifosato es más
lenta, obteniéndose un 85% de
conversión al cabo de 6 horas de
reacción.

Palabras claves: herbicidas, degradación, proceso UV/H2O2.
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EFECTOS DE LA GEOMETRÍA DE LA PILA SOBRE LA ETAPA
TERMOFÍLICA DEL COMPOSTAJE DE RESIDUOS SÓLIDOS
ORGÁNICOS (RSO)
A. R. Prono y C. A. Martín
Universidad Nacional del Litoral – Instituto de Desarrollo Tecnológico para la Industria
Química. (INTEC-CONICET), Argentina.
aprono@intec.unl.edu.ar

El compostaje aeróbico es una tecnología ampliamente utilizada para el tratamiento
y valorización de los residuos sólidos orgánicos (RSO), que en países como
Argentina constituyen más del 50% del total generado por la población. La etapa
termofílica de este proceso (Tsustrato ≥45ºC) resulta de especial interés, ya que
favorece la eliminación de patógenos y – dentro de ciertos rangos – incrementa tasa
de descomposición biológica del material. En el presente trabajo se estudió el efecto
de distintos formatos de pilas que comúnmente son utilizados en la práctica, sobre la
evolución térmica del proceso en su etapa más activa y sobre la calidad del producto
final obtenido. Para ello se diseñaron tres configuraciones de pilas: rectangular,
semicilíndrica y triangular; cada una de éstas con una superficie expuesta al
ambiente (0.18, 0.28 y 0.21 m2, respectivamente) y una altura máxima de sustrato
inicial (0.25, 0.28 y 0.32cm, respectivamente). El resto de las condiciones de
operación (masa inicial, composición del sustrato, humedad y gestión del proceso)
se mantuvieron constantes. Se trabajó a escala laboratorio durante 32 días, en
reactores abiertos de 55L de capacidad, cada uno conteniendo 10 kg de un sustrato
compuesto de una mezcla de restos de comida, residuos de jardín, paja de trigo y
estiércol equino. Se determinaron parámetros físicos, químicos y biológicos tales
como temperatura y %HR másica y ambiental, pH, %Norg, %Corg, %SV, %Cenizas,
C/N, %Humedad, %Lignina total y Test de germinación.
Los resultados de las experiencias manifestaron que a mayor altura de sustrato
inicial, dentro de los valores estudiados, la temperatura máxima alcanzable por la
masa es mayor. Así por ejemplo la pila triangular llegó a marcar 60.8ºC, mientras
que la rectangular solo 55.3ºC. Sin embargo, observando en cada caso la extensión
de la etapa termofílica del proceso, la opción intermedia de altura inicial (la
semicilíndrica) logró mantener por más tiempo temperaturas en dicho rango en
comparación de las otras dos configuraciones. En términos de producto final y
eficiencia en la degradación, el tratamiento con menor superficie expuesta presentó
la menor reducción másica (38% en b. s.), y la pérdida de Norg más baja (26% en
peso). Los otros dos formatos presentaron reducciones másicas algo mayores y muy
próximas entre sí (42 y 41.5%, respectivamente). La mayor pérdida de Norg fue para
la pila semicilíndrica con el 34.1% frente al 27.1% de la triangular. El IG (Índice de
Germinación) calculado resultó el más alto para la primer opción (85.9%), en
comparación a las dos siguientes (66.4 y 62.1%, respectivamente), denotando en
estos últimos casos la posible presencia aún de sustancias fitotóxicas. A similares
condiciones de operación, el diseño geométrico de las pilas impacta sobre la etapa
termofílica del proceso, la dirección de los flujos de calor dentro del sistema, y sobre
la calidad del producto obtenido; por lo que parámetros característicos como los
estudiados resultan relevantes dentro del compostaje a fin de su optimización.
Palabras claves: compostaje - geometría de la pila – fase termofílica – biodegradación.
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EVALUACIÓN DE LA DEGRADACIÓN TERMO-CATALITICA DE
MEZCLAS DE PEAD/PEBD
L. C. Lericia,b, M. S. Renzinia,b, A. H. Chiapporia y L. B. Pierellaa,b
Grupo Zeolitas-CITeQ (Centro de Investigación y Tecnología Química), Universidad
Tecnológica Nacional-FRC, Córdoba-Argentina.
b
CONICET (Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas) – Argentina
llerici@scdt.frc.utn.edu.ar
a

Debido a la gran versatilidad y bajo costo de los materiales plásticos, el consumo de
los polímeros ha ido en aumento en los últimos 40 años. No obstante todas las
ventajas de su utilización, poseen el inconveniente de no ser biodegradables. La
dificultad que tienen los polímeros de volver al ciclo natural del carbono genera
pérdida de recursos muy valiosos si tenemos en cuenta que estos materiales
provienen de fuentes fósiles agotables. En el caso del polietileno, el plástico de uso
doméstico más común, hace falta destilar 18,7 toneladas de petróleo bruto para
obtener una tonelada del polímero. Desde esta perspectiva, la importancia de
reciclar el plástico cobra así una dimensión inexistente en otros materiales.
El objetivo del presente trabajo es estudiar la degradación termo-catalítica de
mezclas de polietileno de alta y baja densidad comerciales (PEAD, PEBD) sobre
zeolita Zn-ZSM-11.
El sistema catalítico consistió de un reactor tubular de lecho fijo, relleno con
partículas de cuarzo, catalizador y la mezcla de polímeros. El reactor operó a
presión atmosférica, con un flujo de nitrógeno de 25 mL/min, a 500 °C. El tiempo de
reacción fue de 20 min. La alimentación del reactor consistió en una mezcla 70/30 y
50/50 de PEAD y PEBD. Los resultados se compararon con los obtenidos del
craqueo de los polímeros puros. La relación polímeros/catalizador fue de 2.
El catalizador fue caracterizado por el método BET obteniéndose un área superficial
de 378 m2/g. La cristalinidad de la zeolita fue evaluada por medio de XRD y FTIR de
la zona de huella dactilar, siendo en ambos casos superior al 99 %. Los sitios ácidos
totales obtenidos por la técnica de FTIR de piridina adsorbida, fueron de 0.0487
mmol/g mientras que la relación Brönsted/Lewis fue de 2.58.
Los resultados de la actividad catalítica se resumen en la Tabla (I). Los rendimientos
hacia productos líquidos (HCL) y gaseosos (HCG) oscilaron de ~14 a ~27 %p/p y
~71 a ~84 %p/p, respectivamente. El coque generado no superó el 1.50 %p/p en las
experiencias realizadas. La distribución de productos presenta una importante
selectividad hacia la fracción C5-C6 en los ensayos con mezclas y PEAD puro,
mientras que la degradación del PEBD fue más selectiva a la fracción C3-C4.
Tabla I: Rendimientos a productos líquidos, gaseosos y coque
PEBD
PEAD/PEBD
PEAD/PEBD
PEAD (%p/p)
(%p/p) (70/30)(%p/p) (50/50)(%p/p)
HCL
27,43
17,71
16,42
14,43
Coque
1,50
1,25
0,98
1,00
HCG
71,07
81,05
82,60
84,58

Palabras claves: craqueo termo-catalítico; mezclas PEAD/PEBD; zeolita Zn-ZSM-11.
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FRACCIONAMIENTO DE METALES EN SEDIMENTOS DE
HUMEDALES NATURALES Y CONSTRUIDOS: IMPLICANCIAS EN
LA REMEDIACIÓN DE EFLUENTES
G.A. Di Luca, M.M. Mufarrege, H.R. Hadad y M.A. Maine
Química Analítica, Facultad de Ingeniería Química, Universidad Nacional del Litoral.
Santiago del Estero 2829 (3000), Santa Fe, Argentina. Consejo Nacional de Investigaciones
Científicas y Técnicas (CONICET). gdiluca@fiq.unl.edu.ar

Los humedales, sean naturales o construidos, son receptores de distintos tipos de
contaminantes, por ejemplo metales. Si bien las plantas retienen metales en sus
tejidos, la sorción por el sedimento es considerada uno de los principales
mecanismos de acumulación de metales a largo plazo. Sin embargo, el sedimento
puede liberarlos si las condiciones ambientales cambian. Para evaluar este
intercambio es esencial conocer la cantidad y la forma química en la que estos
contaminantes se acumulan en el sedimento. El objetivo de este trabajo fue estudiar
la acumulación de Cr, Ni y Zn en el sedimento de 4 humedales diferentes y evaluar
cuál es la fracción de éstos en el sedimento que está involucrada en los procesos de
intercambio. Se estudiaron dos humedales naturales, HN1:en la llanura aluvial del
río Paraná Medio y HN2: en la laguna Mar Chiquita (Córdoba) y dos humedales
construidos (HC1 y HC2) para tratamiento de efluentes de industrias metalúrgicas.
Se muestreó sedimento de los humedales naturales y de las zonas de entrada y de
salida de los humedales construidos. Se determinó pH y potencial redox
(potenciométricamente). Utilizando el método de extracción secuencial propuesto
por Tessier et al. (1979) se determinaron las fracciones de metales intercambiables,
unidos a carbonatos, a óxidos de Fe-Mn, a materia orgánica y residuales. La
concentración de metales se determinó por espectroscopia de absorción atómica. El
sedimento presentó altos valores de pH y condiciones anóxicas en tres de los
humedales estudiados mientras que en el HN1 el pH fue cercano a la neutralidad y
el potencial redox fue oxidante. La concentración total de Cr y de Ni fue
significativamente superior en el HC1 mientras que la concentración de Zn lo fue en
el HN2. En todos los casos el Cr se acumuló en forma significativamente superior en
la fracción de materia orgánica, excepto en la zona de salida del HC1, donde se
acumuló mayoritariamente unido a óxidos. El Ni se acumuló en forma
significativamente superior unido a carbonatos en la zona de entrada de los dos
humedales construidos y en el HN2, y unido a la fracción residual en el HN1. El Zn
se acumuló en forma significativamente superior unido a carbonatos en la zona de
entrada del HC1 y en el HN2, mientras que en los demás sitios lo hizo unido a
óxidos de Fe-Mn. La fracción intercambiable de los tres metales, que es la más lábil
y biodisponible, presentó en la mayoría de los casos una concentración
significativamente menor a las demás, excepto en el HN2. La secuencia de la
extracción puede verse como una escala inversa de disponibilidad relativa de los
metales. Así, los humedales estudiados serían altamente eficientes en cuanto a la
retención de los tres metales, ya que se encuentran unidos a fracciones que no los
liberarán al agua mientras las condiciones químicas y ambientales del sistema se
mantengan.
Palabras clave: contaminantes, extracción secuencial, acumulación
Tessier, A., Campbell, P., Bisson, M., 1979. Sequential extraction procedure for the
speciation of particulate trace metals. Anal. Chem. 51(7), 844-851.
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PROSPECTIVA DE LAS EMISIONES DE GEIS EN EL SECTOR
RESIDUOS EN ARGENTINA
E. Santalla, V Córdoba y G. Blanco
Facultad de Ingeniería – Universidad Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires
esantall@fio.unicen.edu.ar

En el presente trabajo se calcularon las emisiones de gases de efecto invernadero
(GEIs) correspondientes al sector Residuos de Argentina tomando como año base
1990. Se evaluaron las emisiones para los subsectores Residuos Sólidos Urbanos,
Efluentes Domiciliarios y Efluentes Industriales. Se determinó la evolución anual del
sector para el período 2010-2025 y la proyección anual en un escenario tendencial
basado en la práctica habitual. Además se desarrolló un escenario de mitigación que
evalúa diferentes alternativas para cada subsector.
Se aplicó como metodología de cálculo las Guías del IPCC para Inventarios
Nacionales de GEIs (2006) y se analizaron los escenarios utilizando el software
desarrollado ad hoc por el IPCC para aplicación de las mencionadas guías.
Los resultados obtenidos permiten conocer la situación actual del sector y la
evolución de las emisiones controladas por el Protocolo de Kyoto. A partir del
análisis del escenario de mitigación se identificaron alternativas tecnológicas de
mayor viabilidad técnica, económica y ambiental para cada subsector y se elaboró
una propuesta de acción para mitigar las emisiones y avanzar hacia el
aprovechamiento energético de los residuos.
La Figura 1 muestra la evolución de las emisiones de dióxido de carbono equivalente
en un escenario tendencial basado en la práctica usual para el subsector Residuos
Sólidos Urbanos que no incluye acciones de mitigación.

Figura 1. Escenario tendencial para las emisiones de metano en el subsector Residuos
Sólidos Urbanos, tomando como año base 1990
Palabras clave: residuos, mitigación, GEIs
Referencias:
Segunda Comunicación Nacional del Gobierno de Argentina a la Convención Marco de las
Naciones Unidas para el Cambio Climático de Gases de efecto invernadero.2005.
http://www.ambiente.gov.ar/?idarticulo=1124
IPCC 2006, 2006 IPCC Guidelines for National Greenhouse Gas Inventories, Prepared by
the Nacional. Greenhouse Gas Inventories Programme, Eggleston H.S., Buendia L., Miwa
K., Ngara T. and Tanabe K. (eds). Published: IGES, Japan.
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BIOSORCION, UNA OPCION EFICIENTE Y SUSTENTABLE PARA LA
REMEDIACION AMBIENTAL
M. M. Areco y M. dos Santos Afonso
Instituto de Química Física de los Materiales Medio Ambiente y Energía, Departamento de
Química Inorgánica, Analítica y Química Física, FCEyN, UBA, Argentina.
areco@qi.fcen.uba.ar

En la actualidad, diversos ambientes acuáticos naturales se encuentran
contaminados por metales pesados y/o pesticidas producto del desarrollo industrial y
agrícola de las últimas décadas. Los diversos métodos de depuración de efluentes
contaminados en uso no siempre son efectivos y en general presentan altos costos
de aplicación, por lo que es necesario desarrollar técnicas eficientes, de fácil
aplicación, económicas y por sobre todo sustentables con el medio ambiente.
En las últimas décadas la biosorción ha surgido como potencial alternativa a las
técnicas de depuración comúnmente utilizadas. El objetivo del presente trabajo es
demostrar el potencial del proceso de biosorción como técnica de remediación a
partir de ejemplos de aplicación sobre distintos tipos de biomasa para la depuración
de efluentes contaminados por metales pesados como el zinc, cobre, cadmio y
plomo, así como por pesticidas tales como el Glifosato.
Con el fin de evaluar esta técnica se presentan ejemplos de adsorción de dos
macroalgas marinas (Ulva lactuca y Gymnogongrus torulosus), una maleza (Avena
fatua) y una microalga de agua dulce (Asterococcus limneticus) como posibles
biosorbentes de plomo, cadmio, cobre y zinc; así como la adsorción de Glifosato por
U. lactuca.
Las eficiencias de remoción de los distintos sustratos fueron determinadas en
función del pH, la temperatura, el tiempo de contacto y las concentraciones iniciales
de los distintos sorbatos. Los modelos de Langmuir, Freundlich, Temkin y DubininRadushkevich fueron aplicados a los resultados experimentales, siendo el modelo de
Langmuir el que mejor describe la adsorción en todos los casos analizados. Las
capacidades de adsorción aumentan con el pH y la energía libre del proceso
muestra que el sistema es espontáneo. Los estudios cinéticos demostraron que la
adsorción de los distintos sorbatos sigue una cinética de pseudo segundo orden
para la mayoría de los casos estudiados.
Palabras clave: biosorción, algas, malezas, metales pesados, glifosato.
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BIOENSAYO ANAEROBICO DE ALTA CONCENTRACION DE LA
FRACCION ORGANICA DE LOS RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS
M. Moralesa, G. Plazab
Facultad de Ciencias Exactas, Universidad Nacional de Salta
b
Facultad de Ingeniería, Universidad Nacional de Salta, Argentina.
morales.martin.alberto@gmail.com
a

Experiencias llevadas a cabo en todo el mundo, ponen de manifiesto que la
digestión anaeróbica es una tecnología atractiva para el tratamiento de los residuos
orgánicos. En sus comienzos, el tratamiento anaeróbico para residuos sólidos,
estaba limitado a concentraciones semejantes a las cloacales por ello, los estudios
estaban encarados a la trituración y dilución del sólido para preparar el lodo a utilizar
en la digestión convencional húmeda. En los años setenta, la crisis energética que
afectó a Europa impulsó el interés en la aplicación de la digestión anaeróbica para
obtener energía de los residuos, paralelamente, los avances tecnológicos de la
separación mecánica permitieron continuar la investigación del tratamiento
anaeróbico combinado de residuos municipales líquidos y sólidos. Sin embargo,
seguía siendo un problema la necesidad de grandes volúmenes de reactor y el costo
del post tratamiento, por lo que surge el interés de estudiar la digestión de sustratos
sólidos con concentraciones elevadas de sólidos totales, de alta carga orgánica.
En la actualidad, los países en desarrollo, entre ellos Argentina, están llevando a
cabo experiencias de digestión anaeróbica de residuos sólidos urbanos y
agroganaderos, con bajas concentraciones requiriendo la incorporación de agua,
que es un recurso a preservar.
En la provincia de Salta, constituye una práctica agropecuaria común, la utilización
de estiércol animal y de restos de cosecha en abono, como una estrategia de
gestión ambiental que apunta a la valorización, tratamiento y disposición final de los
residuos sólidos. Sin embargo en la mayoría de los casos no se aplica la técnica
adecuada para estabilizar esos residuos y no se recupera la energía contenida en
ellos.
Se analiza la producción de biogás de la fracción orgánica de los residuos sólidos
urbanos a pequeña escala en forma discontinua con carga de alta concentración. Se
estudian el comportamiento temporal de los parámetros más importantes que
caracterizan los ensayos de biodigestion anaeróbica. Asimismo se propone una
alternativa para el pretratamiento de la fracción orgánica municipal con el interés de
lograr mayor eficiencia en el aprovechamiento energético de tales residuos. La
tecnología estudiada permite una utilización más racional del agua lo que permite a
una escala mayor prescindir de grandes volúmenes de reactores a la vez que se
recupera el biogás producido, un combustible que permite múltiples aplicaciones.
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BIOSORCION DINÁMICA DE EFLUENTES COLOREADOS
UTILIZANDO PIÑAS DE CIPRÉS
M. E. Fernandez1, 2, G. V. Nunell1, 2, P. R. Bonelli1, 2 y A. L. Cukierman1, 2, 3
Programa de Investigación y Desarrollo de Fuentes Alternativas de Materias Primas y
Energía (PINMATE) - Departamento de Industrias, Facultad de Ciencias Exactas y
Naturales. Universidad de Buenos Aires. Pabellón de Industrias. Intendente Güiraldes
2620. Ciudad Universitaria. (1428) Buenos Aires, Argentina.
2
Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET), Av. Rivadavia
1917. (C1033AAJ) Buenos Aires, Argentina
3
Cátedra de Farmacotecnia II−Tecnología Especial, Departamento de Tecnología
Farmacéutica, Facultad de Farmacia y Bioquímica, Universidad de Buenos Aires, Junín
956, (C1113AAD) Buenos Aires, Argentina.
emiliaf@di.fcen.uba.ar
1

Cef /Cin

Existe la necesidad de encontrar nuevas alternativas efectivas y de bajo costo para
controlar el aumento de la polución en las aguas debido a la descarga de efluentes
industriales. Entre estas alternativas, los residuos lignocelulósicos agro-forestales
han demostrado un gran potencial como biosorbentes de diferentes contaminantes,
entre ellos los colorantes. En el presente trabajo, se compararon las capacidades de
biosorción de piñas de ciprés naturales (PNAT) y sometidas a un tratamiento alcalino
simple (PKOH) para remover un colorante básico modelo (azul de metileno) en
solución acuosa. El efecto del tratamiento se determinó investigando los cambios en
las características fisicoquímicas del material. Se realizaron ensayos en modo batch
para estudiar el efecto del pH de la solución y la cinética de biosorción del colorante
para ambos biosorbentes. Asimismo, se realizaron ensayos de biosorción en
condiciones dinámicas utilizando una columna termostatizada con los
correspondientes sistemas automáticos de alimentación y regulación del flujo de
líquido y de recolección de muestras. Se determinaron las curvas de ruptura del
colorante y se calcularon parámetros de rendimiento. Los resultados mostraron que
el incremento del pH de la solución aumenta la biosorción del colorante.
Las mediciones cinéticas evidenciaron
1
un proceso inicialmente muy rápido, y
0.9
los parámetros cinéticos evaluados
0.8
mediante un modelo de pseudo-segundo
0.7
orden resultaron muy similares para
0.6
ambos biosorbentes. En los ensayos
0.5
dinámicos (ver curvas de ruptura,
0.4
Figura)
se
obtuvieron
aumentos
0.3
significativos en el tiempo de ruptura
0.2
(tiempo al cual la concentración del
0.1
colorante en el efluente [Cef] es el 5% de
PNAT
PKOH
la concentración en la alimentación [Cin])
0
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y en la capacidad de biosorción del
Tiempo [h]
colorante, utilizando el biosorbente
modificado.
Palabras claves: tratamiento de efluentes, biosorción, piñas de ciprés, colorante básico.
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ÓXIDOS DE HIERRO MULTISUSTIUIDOS PARA USO EN
TECNOLOGÍAS DE REMEDIACIÓN: OBTENCIÓN Y
CARACTERIZACIÓN DE GOETITAS CON INCORPORACIÓN
SIMULTÁNEA DE Al, Co Y Mn
Maria C. Zenobia, Ana E. Tufob, Elsa E. Sileob y Mariana Alvareza
a- INQUISUR, Dpto. de Química, Universidad Nacional del Sur, Argentina
b- INQUIMAE, FCEyN, Universidad de Buenos Aires, Argentina
anatufo@qi.fcen.uba.ar

La ferrihidrita es uno de los componentes del suelo que contribuye a la retención de
metales traza. La naturaleza dinámica de este óxido de Fe no cristalino genera
cambios a largo plazo por su envejecimiento y/o transformación en un material más
cristalino. Entre esos materiales, la goetita es uno de los más estables
termodinámicamente y también el producto final de muchas transformaciones.
La asociación de óxidos de hierro a metales pesados es de gran importancia en el
control de gran parte del ciclo de estos últimos en la naturaleza, limitando su
toxicidad y (bio) disponibilidad en suelos. Iones metálicos como Al, Cd, Co, Cr, Cu,
Mn, Ni, Pb y Zn tienden a coprecipitar con el Fe para formar goetita sustituida
isomórficamente. Los metales integrados a una fase sólida estable serán, por otro
lado, liberados sólo si ésta se disuelve, lo que se espera que ocurra sólo en
condiciones muy extremas (por ejemplo, en condiciones fuertemente ácidas o
reductoras).
Un estudio exhaustivo de incorporaciones metálicas múltiples en la estructura de la
goetita es importante porque la incorporación de un metal puede ser limitada o
mejorada por la presencia de otros metales y este conocimiento es útil en
remediación ambiental y procesos industriales. A la fecha, se reportan escasos
trabajos relacionados con la sustitución múltiple de metales en goetita [1,2].
En este trabajo se presentan los resultados obtenidos al sintetizar goetitas en un
medio fuertemente básico [1,3] que contiene cantidades variables de Al(III), Mn(II) y
Co(II). Los sólidos obtenidos fueron analizados químicamente y las fases finales se
caracterizaron por difracción de RX (DRX). La observación morfológica se realizó
por microscopía electrónica de barrido (MEB), y los cambios estructurales se
analizaron por medio del Método de Rietveld (MR) a través de la simulación de los
datos de difracción de RX obtenidos. Debido a que el punto de carga cero es de
fundamental importancia en el campo de las ciencias ambientales, pues determina
la facilidad con que un sustrato es capaz de adsorber iones potencialmente dañinos,
se determinaron además los puntos de carga cero de muestras seleccionadas a
partir de los potenciales zeta determinados electroforéticamente.
Palabras clave: goetita, sustitución múltiple, propiedades superficiales.
[1] Alvarez, M.; Rueda, E.H.; Sileo, E.E., 2007. Simultaneous incorporation of Mn and Al in
the goethite structure. Geochim. Cosmochim. Acta 71, 1009-1020.
[2] Kaur, N.; Gräfe, M.; Singh, B.; Kennedy, B., 2009. Simultaneous incorporation of Cr, Zn,
Cd, and Pb in the goethite structure. Clays Clay Min. 57, 234-250.
[3] Alvarez, M.; Sileo, E.E.; Rueda, E.H., 2008. Structure and reactivity of synthetic Cosubstituted goethites. Am. Mineral. 93, 584-590.
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INMOVILIZACION DE CATIONES CR(III) RETENIDOS EN
ESTRUCTURAS ZEOLITICAS ESTABILIZADAS EN MATRICES
CEMENTICEAS
M. R. Gonzaleza, R.M. Torres Sánchezc, A. M. Pereyraa,b y E. I. Basaldellaa,b
Centro de Investigación y Desarrollo en Ciencias Aplicadas Dr J.J. Ronco (CINDECA)
(CONICET-CIC-UNLP), La Plata, Argentina.
b
Universidad Tecnológica Nacional, Regional La Plata, La Plata, Argentina.
c
Centro de Tecnología de Recursos Minerales y Cerámica, M.B. Gonnet. Argentina
maxi_gonzalez@quimica.unlp.edu.ar

a

La industria petroquímica produce cada año una gran cantidad de catalizadores
FCC agotados. Se ha reportado que más de 300,000 ton se producen
anualmente [1], por lo cual el catalizador agotado constituye un desecho sólido de
difícil manejo. La mayor parte de los catalizadores exhaustos se disponen como
relleno de terreno, por lo que resulta atractiva la posibilidad de usarlos como
materias primas de costo negativo. Debido a la naturaleza aluminosilicea de
estos catalizadores, los mismos fueron utilizados como materia prima para la
obtención de un producto zeolítico de interés industrial tipo Na-A [2]. Luego de la
síntesis, se evaluó su comportamiento como sólido purificador de aguas. Para
ello, se utilizó en reacciones de intercambio catiónico, midiendo su capacidad
para eliminar los cationes Cr(III) presentes en soluciones acuosas por la técnica
de absorción atómica.
Posteriormente, el producto de esta reacción de intercambio que contiene los
cationes Cr(III) se incorporó en matrices cementíceas, siendo éstas finalmente
sometidas a ensayos normalizados de lixiviación del catión. Los resultados de
estos tests indicaron que el cromo liberado se encuentra por debajo del límite
permitido, demostrando que la inmovilización de los cationes Cr(III) realizada se
puede considerar una alternativa válida para su disposición final.
Palabras Claves/Key words: catalizador FCC agotados, Cr(III), matrices cementíceas.
Referencias
[1]. Furimsky E., 1996. Spent refinery catalysts: Environment, safety and utilization. Catal.
Today. 30, 223-286.
[2]. Basaldella, E. I., Paladino, J. C. Solari, M. Valle G. M., 2006. Exhausted fluid catalytic
cracking catalysts as raw materials for zeolite synthesis. Appl. Catal. B: Environmental.
66, 186-191.
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ESTUDIO DE ESPECIACIÓN QUÍMICA SECUENCIAL DE PLOMO EN
JALES DE ORIGEN MINERO DEL ESTADO DE HIDALGO, MÉXICO
Irma Gavilán, Elvira Santos, Arturo Gavilán, Susana Cano
Unidad de Gestión Ambiental (UGA), Facultad de Química, UNAM, Ciudad Universitaria
04510, Coyoacán, México D.F. Ciudad Universitaria 04510, Coyoacán, México D.F.
irmac@unam.mx

Los primeros antecedentes mineros en México se relacionan con el descubrimiento
de las minas de Plomo Pobre en las inmediaciones de Ixmiquilpan y hacia 1552. En
las poblaciones de Pachuca y Zimapán los residuos mineros están constituidos por
jales recientes e históricos, los cuales a través de los años han sufrido alteraciones
importantes, debido principalmente a la reubicación de éstos y los cambios
climáticos del sitio, provocando su disperción a lo largo de una extensa área rural y
ahora urbana por el crecimiento de la población. Es bien sabido que las formas
químicas en las cuales los contaminantes están presentes en el ambiente
determinan el grado en el cual están disponibles para ser biotransformados, y/o
eliminados, por esta razón es de gran importancia determinar la o las fracciones
disponibles de plomo (Pb) en las poblaciones de Pachuca y Zimapán en el Estado
de Hidalgo.
Este trabajo tiene como objetivo el estudio de las especies químicas de Plomo
presentes en jales mineros de las poblaciones de Pachuca y Zimapán del estado de
Hidalgo, para establecer el grado de movilidad de las fracciones disponibles y
estimar los riesgos de bioaccesibilidad potenciales.
Se desarrollo del programa de muestreo de suelos en los sitios de estudio basado
en la Norma Mexicana NMX-AA-132-SCFI-2006, se. cuantificó la concentración de
Pb total en todas las muestras por Espectrofotometría de Absorción Atómica de
Flama el método EPA SW 846: 3050B/6010B , y se llevó a cabo la especiación
química secuencial de Pb de las muestras que rebasan el límite permitido (400
ppm).
Después de analizar las muestras de jales mineros de dos municipios del estado de
Hidalgo, Mexico, podemos decir que para el municipio de Zimapán las especies de
Pb presente en mayor proporción corresponde a la residual asociados con sulfuros,
lo que nos inica que la fracción en su mayoría se refiere a Pb de origen natural,
mientras que para el caso del municipio de Pachuca, la especie en mayor proporción
están asociados con óxidos de Fe y Mn, esto puede ser debido a que en este sitio
existe residuos de la industria minera de la época de la colonia del proceso de
beneficio de plata por amalgamación.
PALABRAS CLAVE: Especiación de plomo, residuos mineros.
REFERENCIAS: Kozelka, P.B. and Bruland, K.W (1998). Chemical speciation of dissolved
Cu,Zn, Cd, Pb in Narragansett Bay Rhode Island. Mar. Chem., 60:267-282.
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DEGRADACIÓN FOTOCATALÍTICA DE BISFENOL A UTILIZANDO
CATALIZADORES CON ACTIVIDAD EN EL VISIBLE Y EN EL UV
a

A. Manasseroa, O. M. Alfanoa y M. L. Satufa
Instituto de Desarrollo Tecnológico para la Industria Química, UNL-CONICET, SantaFe,
Argentina
amanassero@intec.unl.edu.ar

El Bisfenol A (BPA) es un intermediario utilizado en la producción de plásticos
policarbonatos y resinas epoxi. Este compuesto ha sido clasificado como disruptor
endócrino ya que puede interferir con las actividades hormonales de muchos
organismos. Los Procesos Avanzados de Oxidación (PAOs) surgen como una
alternativa para eliminar este tipo de compuestos presentes en agua [1]. Dentro de
los PAOs, la fotocatálisis heterogénea con TiO2 es uno de los procesos más
estudiados. Sin embargo, el TiO2 sólo puede ser activado por radiación UV, la cual
representa sólo una pequeña porción de la luz solar (3-5%). Con el propósito de
poder utilizar la energía solar se ha intentado modificar el límite de absorción de TiO 2
a la región de luz visible.
El objetivo de este trabajo fue comparar la eficiencia de dos catalizadores de TiO 2 en
suspensión para degradar BPA: Degussa P25 (catalizador que se activa con
radiación UV) y Kronos vlp 7000 (activado con radiación UV y visible).
Las experiencias se llevaron a cabo en un reactor fotoquímico “batch” con reciclo a
escala laboratorio. La radiación fue suministrada por una lámpara de mercurio
halogenado de 150 W (OSRAM) con emisión en el rango UV y visible. El BPA fue
cuantificado por HPLC con detector UV. Además, se analizó el contenido de
Carbono Orgánico Total (TOC) y se realizaron ensayos de toxicidad de las muestras
a lo largo del tratamiento (ensayo Microtox con Vibrio fischeri).
Se llevaron a cabo ensayos de degradación empleando radiación UV, visible y
radiación UV-visible. Los mayores porcentajes de conversión se alcanzaron con
radiación UV-visible, obteniéndose resultados similares para ambos catalizadores
(82,9% y 82 %). Sin embargo, el catalizador Kronos mostró mejor actividad que
Degussa empleando radiación visible. Los resultados correspondientes a la
conversión de TOC indican la presencia de intermediarios orgánicos estables (en las
corridas de mayor conversión el TOC disminuyó un 40%). A pesar de no lograrse
una mineralización completa de BPA, los ensayos de toxicidad realizados a lo largo
del tratamiento mostraron una disminución de la toxicidad empleando ambos
catalizadores (60% en 450 minutos), lo que demuestra que los intermediarios
orgánicos formados resultan menos nocivos que el BPA.
El proceso fotocatalítico resultó exitoso para remover BPA presente en agua.
Además se logró una disminución significativa en la toxicidad después del
tratamiento.
Palabras claves: Bisfenol A, Fotocatálisis, TiO2
[1] Belgiorno, V.; Rizzo, L.; Fatta, D.; Della Rocca, C.; Lofrano, F.; Nidolaou, A., 2007.
Review on endocrine disrupting-emerging compounds in urban wastewater: occurrence and
removal by photocatalysis and ultrasonic irradiation for wastewater reuse. Desalination, 215,
166-177.
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GESTION DE RESIDUO DE INDUSTRIA BORATERA
M. Lefter, L. Gonzales y M. L. Almazan
Facultad de Ingeniería-Consejo de Investigación, Universidad Nacional de Salta
lefterm@unsa.edu.ar

El Boro es un micro nutriente esencial pero el límite entre deficiencia y toxicidad es
de solo unos ppm. Existe un requerimiento mínimo, y también un nivel máximo de
tolerancia siendo el rango entre deficiencia y toxicidad de 5 ppm. Los boratos
ocupan el primer lugar en volumen de producción en Salta. Como recurso natural
finito, deben gestionarse la reutilización y reciclado de materiales para evitar el
derroche y la contaminación ambiental que producen, de cara a generaciones
futuras. Los principios que se aplican en el manejo de residuos se reflejan en el
siguiente cuadro:
Principio
Responsabilidad
Efecto
Reducir la cantidad de Sector privado y publico
Evitar y eliminar el residuo
residuos
innecesario
Reuso y reciclado de Sector privado y publico
Uso eficiente de recursos
residuos
naturales
El objetivo de este trabajo es demostrar la posibilidad de obtener material cerámico
usando el residuo de planta boratera como componente principal de la pasta base.
Las propiedades físico-mecánicas analizadas para las probetas de ensayo y un
cerámico comercial: porosidad aparente, absorción de agua, modulo de ruptura,
tensión de corte muestran dependencia con la composición y la temperatura del
tratamiento térmico y superan las propiedades del cerámico comercial, lo cual
explica el rol del boro en la formación de masa vítrea, en la que queda inmovilizado,
con la consecuente eliminación de poros grandes. Los valores de modulo de ruptura
MOR indican que la resistencia del material cerámico aumenta con el aumento en la
concentración de residuo y con el aumento de temperatura. La misma tendencia se
observa en los valores de tensión de ruptura .
Muestra
Porosidad
Absorción de
MOR

aparente
agua
MPa
MPa
I Residuo(50%), 800ºC
0,60
0,12
4,10
0,30
II Residuo(60%), 800ºC
0,52
0,7
5,10
0,55
III Residuo(60%), 1000ºC
0,40
0,05
9,80
0,70
IV Cerámico comercial
0,85
0,15
3,5
0,15
Con los ensayos realizados se demuestra la factibilidad del uso de residuo de
industrias borateras para la obtención de material cerámico
Palabras clave: residuo, cerámico, reciclado.
BIBLIOGRAFÍA
Coimbra M.A., dos Santos W.N., Morelli M.R. (2002),” Recuperacao de residuos inorgánicos
para a construcao civil”, Cerámica, vol. 48 n. 306.Sao Paulo.
Kurama S., Kara A., Kurama H., (2005), “The effect of boron waste in phase and
microstructural development of a terracota body during firing”, Journal of the European
Ceramic Society, in press.
Manezes R.R., Segadaes A.M. Ferreira H.S. Ferreira H.C., (2003), “ Analise da expansao
por umidade e absorcao de agua de pisos ceramicos comerciais em relacao a composicao
química e a quantidade estimada de fase vítrea” Cerámica, vol. 49 no. 310 Sao Paulo.
Mari, Eduardo. Los Materiales Cerámicos. Librería y Editorial Alsina, 1998
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BORON IN SOIL
M. Lefter, L. Gonzalez y M. L. Almazan
Consejo de Investigación, Facultad de Ingeniería, Universidad Nacional de Salta,
lefterm@unsa.edu.ar

Soil provides a firm ground to live. The basic natural functions of a soil system should
be: 1. Ecological; 2. human-use related. For ecotoxicity standards it has been based
on the statistically calculated range in sensitivity of all species, based on data of a
limited number of test species, and a policy-based protection level of 95% of all
species. This level is defined as Maximum Tolerable Risk (MTR), wich means that
the standard is chosen such that 95% of the species do show no – not the merest sign of adverse effect. Altenatively, the concept of As Low As Reasonably Achievable
(ALARA), is used. Movement and degradation of chemicals in soil is described by the
convection-dispersion equation

C

(C+S)= D(
-qC)-C-S+
t
z
z
The environmental fate of chemicals in soils is an isue of great concern today, due to
the problems that result from the use of mobile and persistent molecules, such as
deterioration in surface and groundwater quality.
Leaching of Boron in soils
Sample
sandy soil
clay soil

K
40 ph 7
35 ph 7

t1/1 days
20
40

Leached % of
Water Solubility amount applied
28 pH 7
0,16
5,8 pH 7
0,06

The vitrification process – densification with the aid of a viscous liquid phase – is the
major firing process for the great majority of silicate systems. The role of boron is to
increase the vitreous phase acting as a fluxing agent. The experimental leaching
process of the ceramic pieces in order to estimate the Boron immovilization was
carried out The extracted quantities of B in all the solutions were used to determine
the immobilization of this toxic element in the glass ceramic material
sample
40%residue
50%residue
60%residue

HCl 1M
0.001
0.00
0.00

HNO3 1 M
0.003
0.001
0.00

NaOH 1 M
0.01
0.01
0.00

There are several other factors wich have an impact on the environmental fate of
boron in soil, wich we have not discussed; e.g. temperature effect on
sorption/desorption, to mention one example.
REFERENCES
Bronson, R.L. Soluble Salts Exchangeable Sodium and Boron in Soils. Soil and plant-tissue
testing in California. Div. of Agric. Sciences. Univ of California, 1976.
Chauhan, R.P.S., Asthans, A.K., Tolerance of Lentil, Barley and Oats to Boron in Irrigation
Water, J. Agric. Science, 77 p 75-78, 1981.
Russell, E.J. Russell´s Soil Conditions and Plant Grouth. 11th ed. Wild, A. (ed.) Longman
Scientific&Technical, Essex, England, 1988.
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DEGRADACIÓN DE COLORANTES POR PROCESOS TIPO FOTOFENTON UTILIZANDO MONTMORILLONITAS MODIFICADAS CON
Fe (III) Y Cu (II)
a

Lucas Guza, Rosa Torresb, Gustavo Curutcheta y Roberto Candala
Laboratorio de Análisis Ambiental (3IA, Universidad Nacional de San Martín, Argentina)
b
CETMIC – CONICET (Argentina).
guzlucas@yahoo.com.ar

Los procesos tipo Foto-Fenton son herramientas poderosas para la
descontaminación de aguas. Se basan en la generación asistida por luz de distintos
tipos de radicales (siendo el más común OH.) por descomposición de H2O2 y
catalizada por metales de transición. Típicamente, se utiliza luz UV (λ<400 nm) y
Fe (III), Fe (II) y Cu (II). La inmovilización de estos metales en soportes, como por
ejemplo arcillas, produce catalizadores heterogéneos que evitan trabajar con
cationes en solución y permiten su reutilización. La montmorillonita (Mont, abundante
en nuestro País) modificada con Fe (III) (Fe-Mont) y Cu (II) (Cu-Mont) resultan
potenciales catalizadores para procesos tipo Foto-Fenton. Los colorantes textiles
son un ejemplo de contaminantes persistentes, que pueden ser degradados por
estos procesos antes de su vertido en cursos de agua.
En este trabajo se determinó la cinética de degradación de un colorante sintético
modelo soluble en agua, naranja reactivo 16 (NR-16), utilizando procesos tipo FotoFenton, empleando Fe-Mont y Cu-Mont como catalizadores heterogéneos.
Se sintetizó Fe-Mont y Cu-Mont a partir de Bentonita neuquina, (96% NaMontmorillonita (Na-Mont) determinado por Rietveld). Fe-Mont se obtuvo realizando
una suspensión de Bentonita en una solución 1,11 M de FeCl 3 en acetona. Para la
producción de Cu-Mont se suspendió Bentonita en una solución 0,05 M de CuSO 4.
El espaciado interplanar (determinado por DRX), aumentó tanto en Fe-Mont como
en Cu-Mont, indicando que la incorporación de los iones sería consecuencia del
intercambio iónico con Na+.
Los experimentos de degradación se llevaron a cabo con suspensiones de 1 g/l de
Mont, Fe-Mont ó Cu-Mont, [NR-16]=0,16 mM, [H2O2]=0,1 M, utilizando una lámpara
UV con máximo de emisión a 360 nm y termostatizados a 25ºC.
A pH 3 Fe-Mont decoloró la solución en 1 h, mientras que Cu-Mont y Mont no
presentaron diferencias, decolorando la solución a las 6 h. La cinética pudo
modelarse con una expresión de primer orden aunque se representa mejor, como
ocurre en los procesos tipo Fenton y Foto-Fenton, con una expresión biexponencial.
A pH 6 la degradación ocurrió a menor velocidad para Fe-Mont y Mont, pero no varió
para Cu-Mont. Sin embargo, Fe-Mont presentó la mayor velocidad, decolorando la
solución en 2 h. Este resultado indica que con catalizadores soportados es posible
trabajar a pH mayor a 3 (el intercambio protónico con la arcilla no sería ajeno a este
fenómeno). La mineralización en el intervalo estudiado fue del 90 % para Cu-Mont y
del 40 % para Fe-Mont, lo que sugiere que el mecanismo de reacción es diferente en
cada caso.
Fe-Mont y Cu-Mont resultaron adecuados como catalizadores heterogéneos para
procesos tipo Foto-Fenton.
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TRATAMIENTO TERCIARIO DE AGUAS CONTAMINADAS CON
NITRATO Y FENOL MEDIANTE EL EMPLEO DE CARBONES
ACTIVADOS DESARROLLADOS A PARTIR DE UN RESIDUO
FORESTAL
G.V. Nunell1,2, M.E. Fernandez1,2, P.R. Bonelli1,2 y A.L. Cukierman1,2,3
Programa de Investigación y Desarrollo de Fuentes Alternativas de Materias Primas y
Energía (PINMATE) - Departamento de Industrias, Facultad de Ciencias Exactas y
Naturales. Universidad de Buenos Aires. Pabellón de Industrias. Intendente Güiraldes
2620. Ciudad Universitaria. (1428) Buenos Aires, Argentina.
2
Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET), Av. Rivadavia
1917. (C1033AAJ) Buenos Aires, Argentina
3
Cátedra de Farmacotecnia II−Tecnología Especial, Departamento de Tecnología
Farmacéutica, Facultad de Farmacia y Bioquímica, Universidad de Buenos Aires, Junín
956, (C1113AAD) Buenos Aires, Argentina.
analea@di.fcen.uba.ar
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Remoción (%)

Uno de los problemas severos de contaminación del agua en zonas agrícolas es la
contaminación de las napas subterráneas por nitratos. La aguda toxicidad de los
nitratos para los seres humanos se debe a que se reducen a nitritos en el organismo
y estos últimos son precursores de la formación de compuestos carcinogénicos.
Asimismo, el fenol que es ampliamente utilizado en la industria es considerado como
contaminante prioritario del agua debido a que no sólo es carcinogénico sino que
también afecta su sabor aún en muy bajas concentraciones.
La adsorción con carbón activado es un método recomendado por organismos
internacionales para el tratamiento terciario de aguas contaminadas con distintas
especies. Su creciente demanda ha conducido a la búsqueda de nuevos precursores
de fácil disponibilidad y carácter renovable para su producción. En este contexto, se
utilizaron frutos secos no comestibles provenientes de la especie Pinus canariensis,
para el desarrollo de carbón activado mediante el proceso de activación química,
empleando ácido fosfórico como agente activante. Con fines comparativos se realizó
un postratamiento térmico a 800 ºC por 1h bajo flujo de N2 (500 ml/min) al carbón
activado desarrollado. Se estudió el efecto del postratamiento sobre sus
características químicas y texturales y se realizaron ensayos batch empleando
soluciones acuosas diluidas de iones nitrato y de fenol, bajo condiciones
experimentales preestablecidas, a fin de
Fenol
evaluar la capacidad de los carbones
100
90
Nitrato
activados de remover estos contaminantes.
80
Se encontró que el postratamiento del carbón
70
60
activado, a pesar de promover una
50
40
disminución en el área específica, conduce a
30
alcanzar, en condiciones de equilibrio, una
20
10
mayor remoción de los contaminantes
0
analizados. El incremento en la remoción de
Sin tratar
Postratado
ambos contaminantes es consistente con
modificaciones inducidas en la química
superficial del carbón activado.
Palabras clave: carbones activados; tratamiento de aguas; iones nitrato; fenoles.
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ANALISIS Y GESTION DE RIESGOS EN ACTIVIDADES ASOCIADAS
AL MANEJO DE SUSTANCIAS Y RESIDUOS PELIGROSOS EN LA
UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA
G. Plaza1, G. Durán1 y R. Abán2
Facultad de Ingeniería, Universidad Nacional de Salta, Argentina
2
Facultad de Ciencias Naturales, Universidad Nacional de Salta, Argentina
gplaza507@gmail.com
1

El análisis de riesgos integrada en la auditoría ambiental, incluye un análisis de
vulnerabilidad y peligro asociado al manejo de sustancias y residuos peligrosos en
laboratorios de docencia e investigación. Por lo tanto, determinar los riesgos
existentes significa poner en relación las propiedades peligrosas de las sustancias
con sus condiciones de uso, manipulación, tratamiento o vertido, que determinan la
exposición al riesgo resultante, tanto de los trabajadores como el medio ambiente
externo (PNUMA / Sustainlabour, 2008).
La gestión del riesgo asociado al manejo de las sustancias y residuos peligrosos se
puede realizar a través de la autogestión con un correcto almacenamiento interno y
aplicando el concepto de minimización. (UNSa, Resol. 024/2010)
El informe de auditoría
permite a los responsables de laboratorio asumir
compromisos de mejora continua en plazos por ellos propuestos. (IRAM/ISO 19011,
2005). A su vez, es un instrumento que facilita la toma de decisiones y la
implementación de planes estratégicos por parte de las autoridades para promover y
proteger la salud y asegurar la calidad de vida laboral.
La institución asume la responsabilidad de vuelcos seguros por lo que se planifica el
control y monitoreo de sus efluentes con una frecuencia mínima de dos veces al
año. Los resultados demuestran que la universidad se encuentra enmarcada en la
legislación vigente.
PALABRAS CLAVES: Residuos Peligrosos, Riesgo, Auditoría Ambiental, Autogestión.
AGRADECIMIENTOS: Se agradece al Sr. Rector de la Universidad Nacional de Salta,
contador Víctor Claros y Sr. Vicerrector Dr. Miguel Bosso por su apoyo institucional.
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PHYTOREMEDIATION OF MULTI-CONTAMINATED SOIL WITH
SUNFLOWER
C.D.C. Martinsa, V.S. Liduinoa, F.J.S. Oliveirab and E.F.C. Sérvuloa
a
Escola de Química, Rio de Janeiro Federal University, Brazil
b
Petroleo Brasileiro S.A., Brazil
cdarco@eq.ufrj.br

Phytoremediation is a biobased low-cost alternative technology that employs plant
systems as decontamination agents. It has gained acceptance in the past 10 years
as a cost-effective, non-invasive or complementary technology for engineering-based
remediation methods. The aim of this study was to analyze the capacity of sunflower
(Helianthus annuus) to remove both hydrocarbons and metals from a weathered soil
from a landfarming system of a refinery area. Commercial sunflower seed proper to
biodiesel fuel production were tested in order to permit the hydrocarbons to return to
the fuel supply chain. Three sunflower strains (M, H2, H3 and P) were tested and the
strain selection was performed by 40-day cultivation of the different seeds in the
multi-contaminated soil. The percent removals of polycyclic aromatic hydrocarbons
(PAH), total petroleum hydrocarbons (TPH) and heavy metals (V, Ni, Cu, Pd and Cd)
indicated that phytoremediation with sunflower may be a promising technology for
treatment of petroleum-contaminated soil. Nevertheless, it must be pointed out that
the degree of decontamination is correlated particularly to the sunflower strain used.
At 40 days, about 10% decreased in the concentration of TPH was observed by the
cultivation of the four strains tested. However, the final concentrations of PAH and
heavy metals (V, Cu, Pd) in soil varied depending on the sunflower strain used. The
greatest percentage reduction of bezo[a]pyrene in the soil (52.1%) was achieved
through the growth of H3 strain. The greatest percentage of reduction of vanadium in
the soil (39.8%) was achieved through the growth of P strain. Nickel and cadmium
reduction was approximately 46,5% and 100%, respectively, for all strains tested.
The highest percentage of lead (55.8%) and copper (73.3%) removal were observed
when the H2 strain was used.
Keywords: phytoremediation, sunflower, petroleum.
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INCORPORACIÓN DE BARROS INDUSTRIALES A LA MEZCLA
PARA FABRICACIÓN DE LADRILLOS COMUNES COMO
ALTERNATIVA DE INMOVILIZACIÓN
V. Calbo, C. Baldo, C. Munuce, M. Mercado, M. Alitta y R. Soulé
GAIA (Grupo de Actividades interdisciplinarias Ambientales), Universidad Tecnológica
Nacional, Facultad Regional La Rioja, Argentina
vicentecalbo@hotmail.com

El trabajo describe un proceso de laboratorio, que reproduce la fabricación artesanal
de ladrillos comunes, en cuya mezcla se incorporó un residuo industrial que contiene
metales pesados.
Se prepararon mezclas, de composición tradicional y otras en las que se reemplazó
el 5, 10 y 20% del fino por residuos de referencia.
Los ladrillos fueron fabricados a mano, secados y cocidos en un horno mufla hasta
los 900°C, todos siguiendo la misma curva de calentamiento, semejante a la de
producción tradicional.
Para verificar la inmovilidad de los metales pesados los ladrillos se sometieron a
lixiviación durante 10 días. Se emplearon soluciones alcalinas de pH 9, preparadas
con Na(HO), neutras y ácidas de pH 5, preparadas con HCl. Se realizaron las
correcciones según el peso de cada ladrillo para mantener la misma proporción
sólido-líquido en los ensayos.
La lixiviación se hizo sobre los ladrillos con las tres concentraciones de barros
industriales y otros a los que no se les incorporó este material, para efectuar las
eventuales correcciones.
Una vez lixiviados, los ladrillos se secaron en estufa a 130°C y se les tomo una
muestra que se pulverizó en mortero de porcelana. Estas muestras fueron
analizadas por el método ICP/MS para determinar la presencia de Cr, As, Pb, Cd,
Fe, Ni, Co, Mo, Sn, Sb.
Para cada metal se realizó la curva de retención, que permite determinar una
composición máxima óptima para la inmovilización e inclusión de este residuo como
carga en el proceso de fabricación tradicional de ladrillos.
Palabras Claves: Ladrillos, inmovilización, lixiviación, metales pesados.
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CARACTERIZACIÓN ESTRUCTURAL DE BIOPOLÍMEROS
UTILIZADOS PARA LA ADSORCIÓN DE Cu(II): ESTUDIO
PRELIMINAR
M.S. Olivelli a, c, L. Garaventa b, G. Curutchet c y R. M. Torres Sánchez a.
a
CETMIC – CONICET, Argentina.
b
CIPROMIN – SEGEMAR, Argentina.
c
Laboratorio de Análisis Ambiental, 3IA, Universidad Nacional de San Martín, Argentina.
melisaolivelli@hotmail.com

El cobre es un metal pesado con notable toxicidad, presente en los cuerpos de agua
principalmente como resultado de la actividad antropogénica. Su acumulación
representa un riesgo para la salud humana y ambiental. Por este motivo, se puede
encontrar una extensa bibliografía destinada a la remoción de este metal de
efluentes y aguas superficiales, con distintos procesos y materiales.
El objetivo de este trabajo es caracterizar de manera preliminar la estructura de
matrices de biopolímeros arcillosos utilizados para la remoción de Cu (II).
Las matrices fueron generadas por crecimiento de dos cepas fúngicas
(Aphanocladium sp. y Acremonium sp.) sobre una montmorillonita natural (MMT).
Los biopolímeros obtenidos fueron empleados como adsorbentes para la extracción
de Cu (II) de soluciones acuosas y caracterizados mediante espectroscopia de
infrarrojo con transformada de fourier (FTIR), antes y después de la adsorción de
cobre.
La capacidad de adsorción de los sistemas fue alta y tuvo una fuerte dependencia
con la concentración de cobre en la solución. Además, la capacidad de coagulación
del sistema de biopolímeros fue mayor que para la MMT permitiendo de esta manera
una mejor separación de los sólidos de la solución.
La caracterización por FTIR de los biopolímeros indicó que las bandas de absorción
correspondientes a las vibraciones de los enlaces de moléculas de agua interlaminar
(3400 y 1637 cm-1), disminuyen respecto a las de la MMT. La modificación de las
intensidades y la existencia de corrimientos de las bandas de absorción de los –OH
estructurales de la MMT (3600 cm-1), en presencia de biomasa, indicaría la
existencia de interacciones entre la biomasa y la arcilla a través de dichos grupos.
Además, en presencia de Acremonium sp., aparecen modificaciones de intensidad
en los enlaces de Si – O basal y las uniones Al – OH – Al, lo cual podría indicar
diferencias en interacción entre ambos hongos y la matriz arcillosa.
La adsorción de Cu(II) en los biopolímeros arcillosos; genera un aumento en la
intensidad de la banda correspondiente a las vibraciones de las moléculas de agua
asociadas a cationes de intercambio (frecuencias menores a 3200 cm-1), indicando
la entrada de Cu (II) en el espaciado interlaminar, confirmado previamente por los
espectros de DRX. Además, cambios en las bandas características de grupos
funcionales de la biomasa estarían indicando interacciones del Cu (II) tanto con la
biomasa como con la MMT.
Esta caracterización de los biopolímeros permitiría predecir las condiciones
necesarias para optimizar procesos de adsorción de este tipo de contaminantes.
Palabras clave: biopolímeros, cobre, biosorción, montmorillonitas.
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USO DE ALGAS EN TRATAMIENTO DE EFLUENTES
CONTAMINADOS CON METALES PESADOS CON PRODUCCIÓN
ASOCIADA DE BIODIESEL
M. M. Areco y G. Curutchet
Laboratorio de Análisis Ambiental, Escuela de Ciencia y Tecnología, Universidad Nacional
de General San Martin.
marareco@gmail.com

Los avances en la industria y la tecnología del último siglo se asocian a un aumento
en el uso de recursos energéticos, principalmente el uso de combustibles fósiles, así
como a un aumento en la contaminación ambiental. Es por esto que actualmente se
están desarrollando muchos estudios de generación de biodiesel a partir de
microalgas, un ejemplo es el caso de Botryococcus braunii, microalga de agua dulce
de distribución mundial (Eroglu and Melis, 2010). También se ha puesto hincapié en
el estudio de microalgas como posibles biosorbentes de metales pesados (Pandi et
al., 2009).
El objetivo del presente trabajo es evaluar el potencial de biosorción de Cu(II) en
solución por B. braunii, asociado a la producción de hidrocarburos. Para lo cual se
evaluó el crecimiento de la microalga en medio de cultivo Chu 13 (Dayananda et al.,
2005) con y sin citrato y expuestas a distintas concentraciones de Cu(II). Las
experiencias se realizaron bajo condiciones controladas de fotoperiodicidad y
temperatura. Las eficiencias de remoción del metal fueron determinadas en función
del pH, del tiempo de contacto y de las concentraciones iniciales de Cu(II).
Los resultados demostraron que la producción de hidrocarburos por B. braunii se
correlaciona con su crecimiento. Los cultivos sin citrato presentaron un menor
crecimiento en los primeros días llegando a ser comparable con los cultivos que
contenían citrato recién pasados 15 días de incubación. El cobre resultó ser tóxico
para el alga a concentraciones mayores a 10 ppm, por debajo de estas
concentraciones si bien se mantuvo la viabilidad celular, la tasa de crecimiento de
los cultivos disminuyó.
Las variaciones de pH de los cultivos bajo las condiciones estudiadas fueron
similares, salvo para los casos en que las concentraciones de cobre afectaron la
viabilidad celular de los cultivos, en dónde el pH se mantuvo constante. Se demostró
que el alga B. braunii puede ser utilizada como biosorbente de cobre.
Palabras claves: biodiesel, biosorción, Botryococcus braunii, cobre.
Dayananda, C. Sarada, R., Bhattacharya, S., Ravishankar, G.A., 2005. Effect of media and
culture conditions on growth and hydrocarbon production by Botryococcus braunii. Process.
Biochem. 40, 3125-3131.
Eroglu, E., Melis, A., 2010. Extracellular terpenoid hydrocarbon extraction and quantitation
from the green microalgae Botryococcus braunii var. Showa. Bioresource Technol. 101,
2359-2366.
Pandi, M., Shashirekha, V., Swamy, M., 2009. Bioabsorption of chromium from retan chrome
liquor by cyanobacteria. Microbiological Research 164, 420-428.
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TRATAMIENTO DE NITRATOS Y NITRITOS MEDIANTE
FOTOCATÁLISIS HETEROGÉNEA CON TIO2 Y Fe CEROVALENTE
NANOPARTICULADO
A. M. Senna,b , S. Arronizc, C. Colbeau-Justinc, J. M. Meichtrya,b y M. I. Littera,b,d
a- CONICET, Argentina
b- Gerencia Química, Centro Atómico Constituyentes, CNEA, Argentina
c- Laboratoire de Chimie Physique, CNRS UMR 8000, Université Paris-Sud 11, Francia
d- Instituto de Investigación e Ingeniería Ambiental, UNSAM, Argentina
alejandrosenn@gmail.com

La contaminación de aguas por nitratos está asociada a un uso excesivo de
fertilizantes y a un inadecuado tratamiento de efluentes industriales y domésticos; el
límite recomendado por la OMS para nitratos presentes en agua es de 10 mg L -1 [1].
Estudios previos indican que la fotocatálisis heterogénea con TiO 2 (FH) [2] y el hierro
cerovalente nanoparticulado (Fe(0)) [3] son tecnologías viables para su tratamiento,
reportándose en ambos casos la formación de nitrito como intermediario, especie
más tóxica que el nitrato. En este trabajo se estudia la remoción de nitratos y nitritos
aplicando (FH) y Fe(0), buscando parámetros que permitan optimizar estas
tecnologías mediante la reducción de rectivos consumidos y de residuos generados,
evitando la formación de nitrito y aumentando la fracción convertida a N 2
En los experimentos de FH (Evonik P25, 1 g L-1, [NOx-]0 = 2 mM (x = 2 ó 3), pH 3
cte., T = 25 °C) bajo luz UV (λmax = 366 nm) se observó que la presencia de ácido
fórmico (AF, 50 mM) como agente sinérgico era indispensable para la reducción de
nitrato; el tiempo requerido para lograr una remoción de nitrato mayor al 99% fue de
30 min bajo N2, mientras que bajo aire fueron necesarios 60 min para lograr el
mismo nivel de remoción. En ningún caso se observó la formación de nitrito y se
detectó sólo amonio como producto (aprox. 25% del nitrato removido), asignándose
la diferencia a la formación de N2. En los experimentos con nitrito se obtuvo una
remoción completa (> 99,5%) luego de 10 min, con 16% de formación de amonio.
En los experimentos con Fe(0) (Nano Iron, 0,2 g L-1, [NOx-]0 = 1 mM) se observó que
a pH 2,5 e independientemente de la atmósfera (aire o N 2), la remoción de ambos
contaminantes tenía lugar en forma completa (> 99,5%) en menos de dos min. Los
principales productos de la reacción dependieron del pH inicial, observándose que,
en medio ácido, tanto el nitrato como el nitrito fueron transformados totalmente a
amonio, mientras que en medio neutro/alcalino, la transformación a amonio fue
menor (60%).
Se demostró la efectividad de la FH y del Fe(0) para remover nitratos y nitritos en
tiempos de reacción cortos y empleando materiales de bajo costo. Con Fe(0) los
tiempos de reacción fueron mucho menores, mientras que con FH la fracción de
NOx-convertida en amonio es menor, lo que indicaría una mayor transformación a N2.
Palabras claves: Nitratos; Nitritos; TiO2; Fe(0).
[1] OMS, 2008. Guidelines for Drinking-water Quality: recommendations. 3rd edition. Ed.
WHO, Ginebra, Suiza.
[2] Zhang, F., Jin, R., Chen, J., Shao, C., Gao, W., Li, L., Guan, N., 2005. High photocatalytic
activity and selectivity for nitrogen in nitrate reduction on Ag/TiO2 catalyst with ﬁne silver
clusters. J. Catal. 232, 424–431.
[3] Hwang, Y.H., Kim, D.G., Shin, H.S., 2011. Mechanism study of nitrate reduction by nano
zero valent iron. J. Hazard. Mat. 185, 1513–1521.
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ELIMINACIÓN DE URANIO POR FOTOCATÁLISIS HETEROGÉNEA
EN PRESENCIA DE DONORES ORGÁNICOS
V.N. Salomonea,b y M.I Littera,b,c
Gerencia química. Comisión Nacional de Energía Atómica
b
CONICET
c
Escuela de Ciencia y Técnica. Universidad Nacional de San Martín
salomone@cnea.gov.ar
a

El uranio es un contaminante altamente tóxico de aguas y suelos de sitios mineros.
Su usa principalmente es en la industria nuclear. El CAA establece no más de 0,015
mg L−1 de uranio en agua potable. Su forma más común en agua es como ion
uranilo, UO22+, que es también la más difícil de tratar.
Dado que la eliminación de metales de soluciones acuosas no es sencilla, es
necesario desarrollar tecnologías simples, eficientes y de bajo costo que permitan su
tratamiento in situ e incluso su recuperación. En ese sentido, la fotocatálisis
heterogénea con dióxido de titanio (FH) podría ser una tecnología conveniente.
En la FH se irradia un semiconductor (TiO2) con luz UV, generándose pares e-/h+
que en la superficie del catalizador reaccionan con compuestos presentes en la
suspensión. En este caso, los e- de la banda de conducción del TiO2 pueden reducir
al U(VI) a estados de oxidación menos solubles como U(IV), cuya precipitación
permitiría su separación de la solución. El proceso mejora por adición de agentes
orgánicos reductores tales como 2-propanol (2-PrOH), ácido fórmico (AF), etc.,
debido a que evitan la recombinación del par e -/h+ y generan especies adicionales
reductivas que favorecen la reacción[1].
Se irradiaron soluciones de acetato de uranilo 25 mM (59 mg L -1) a pH 3 en
presencia de TiO2 AEROXIDE® P25 (Evonik, 1 g L-1), utilizando un reactor de
inmersión comercial. Los resultados mostraron que no ocurría reacción: 1) en
ausencia de TiO2, 2) en presencia de TiO2 en la oscuridad, 3) con TiO2 bajo
irradiación en presencia de O2. En cambio, con TiO2 en presencia de N2 y bajo
irradiación, se produjo un 30% de eliminación de uranio en 30 min. En las mismas
condiciones, pero en presencia de AF en distintas concentraciones (0,001; 0,01; 0,1
y 1,0 M), se observó una disminución de la concentración de U(VI) de más del 70%
después de 15 min de irradiación. Con 2-PrOH como donor (0,1; 1; 5 y 10 M), los
resultados fueron similares. A mayores tiempos de reacción y dependiendo del tipo y
concentración del donor, se observó una desaceleración y estancamiento de la
reacción o una redisolución con el consiguiente aumento de U(VI) en solución.
El análisis por XPS de los precipitados finales obtenidos mostró la presencia de
U(IV), indicando que la remoción de U(VI) procede por un mecanismo reductivo.
Los resultados muestran que la FH puede resultar una técnica útil para la remoción
de U(VI) en solución acuosa frente a los tratamientos convencionales, dada su
sencillez y eficiencia. El producto final es U(IV), la forma reducida más estable del
uranio.
Palabras Clave: Uranio, Remediación, Fotocatálisis Heterogénea
[1]
Litter, M.I. Treatment of chromium, mercury, lead, uranium and arsenic in water by
heterogeneous photocatalysis. De Lasa, H., Serrano, B. (Eds.), Advances in Chemical
Engineering. 36 (2009) 37-67.
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REDUCCIÓN FOTOCATALÍTICA DE Cr(VI) EN PRESENCIA DE
ÁCIDO CÍTRICO: EFECTO DE LA CONCENTRACIÓN EN LA
CINÉTICA DE REACCIÓN
V. Nahuel Montesinosa,b, C. Salouc, C. Colbeau-Justinc, J. M. Meichtrya,b y M. I. Littera,b,d
a- CONICET, Argentina
b- Gerencia Química, Centro Atómico Constituyentes, CNEA, Argentina
c- Laboratoire de Chimie Physique, CNRS UMR 8000, Université Paris-Sud 11, Francia
d- Instituto de Investigación e Ingeniería Ambiental, UNSAM, Argentina
nahuelmontesinos@yahoo.com.ar

El Cr(VI) es un contaminante prioritario debido a múltiples usos industriales, sus
efectos tóxicos agudos y a su gran movilidad en medio acuoso. La fotocatálisis
heterogénea con TiO2 bajo luz UV (FH) ha demostrado ser un tratamiento válido
para este contaminante [1-4]; sin embargo, la cinética de aún no se conoce en
profundidad, habiéndose propuesto múltiples modelos (Langmuir-Hinshelwood [3],
cinética de inactivación [4]), válidos solo en ciertas condiciones experimentales.
El ácido cítrico (Cit) es un agente quelante ampliamente utilizado en formulaciones
industriales que favorece la estabilización del intermediario Cr(V) [1], de toxicidad
mayor a la del Cr(VI). En el presente trabajo se estudió el efecto de la concentración
de Cr(VI) y de Cit en la cinética de reducción de Cr(VI) por FH. Los experimentos
fueron llevado a cabo en un reactor de recirculación con una lámpara de luz negra
(λmax = 366 nm), con [TiO2] = 1 g L-1 (Evonik P25 y Hombikat UV-100), pH 2 (HClO4,
cte.) y T = 25 °C. Se realizaron experimentos con 0,05 mM ≤ [Cr(VI)]0 ≤ 3 mM, con
relación molar RM Cit/Cr(VI) cte. (RM = 2,5) (P25 y UV-100), y también con [Cit]0 cte.
(P25). Los resultados obtenidos con RM cte. para P25 muestran que la evolución
temporal de [Cr(VI)] puede ajustarse a una cinética de pseudo-primer orden hasta
[Cr(VI)]0 ≤ 0,2 mM y a una biexponencial cuando [Cr(VI)]0 ≥ 0,4 mM, mientras que la
velocidad inicial de reducción de Cr(VI) es máxima (vini max) cuando [Cr(VI)]0 = 0,4
mM. En el caso de UV-100 la evolución temporal ajustó a un modelo de pseudoprimer orden en todo el rango estudiado, obteníendose una vini max cuando [Cr(VI)]0 =
0,8 mM. Finalmente, en los experimentos realizados con P25 y [Cit]0 cte., se observó
que la evolución temporal de Cr(VI) pudo ajustarse a un pseudo-primer orden para
todos los valores de [Cr(VI)]0 estudiados, siendo vini independiente de [Cr(VI)]0.
Se determinó que en la mayoría de las condiciones estudiadas la evolución temporal
de [Cr(VI)] puede ajustarse a un cinética de pseudo-primer orden, excepto para
valores de [Cr(VI)]0 ≥ 0,4 mM con RM fija. Los resultados obtenidos permitirán una
comprensión del mecanismo de reducción de Cr(VI) por FH en presencia de Cit.
Palabras claves: Cr(VI); Ácido Cítrico; TiO2; cinética.
[1] Meichtry, J. M., Brusa, M., Mailhot, G., Grela, M. A., Litter, M. I., 2007. Heterogeneous
Photocatalysis of Cr(VI) in the Presence of Citric Acid over TiO2 Particles: Relevance of
Cr(V)-citrate Complexes. Appl. Catal. B 71, 101–107.
[2] Litter, M. I., 2009. Treatment of Chromium, Mercury, Lead, Uranium and Arsenic in Water
by Heterogeneous Photocatalysis. Adv. Chem. Eng., 36 - Photocatalytic Technologies,
37–67.
[3] Ku, Y., Jung, I. L., 2001. Photocatalytic Reduction of Cr(VI) in Aqueous Solutions by UV
Irradiation with the Presence of Titanium Dioxide. Water Res. 35, 135–142
[4] Giménez, J., Aguado, M. A., Cervera-March, S., 1996. Photocatalytic Reduction of
Chromium(VI) with Titania Powders in a Flow System. Kinetics and Catalyst Activity. J.
Molec. Catal. A 105, 67–78.
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REMOVAL OF NEONICOTINOID INSECTICIDES BY CARBONATE
RADICALS
María Laura Dell’Arcipretea, Juán M. Solerb, Lucas Santos-Juanesc, Antonio Arquesb,
Daniel O. Mártirea, Jorge P. Furlongd, and Mónica C. Gonzalez*a
a
Instituto de Investigaciones Fisicoquímicas Teóricas y Aplicadas (INIFTA), , Universidad
Nacional de La Plata, Argentina.
b
Grupo de Procesos de Oxidación Avanzada, Departamento de Ingeniería Textil y Papelera,
Universidad Politécnica de Valencia, Spain.
c
CIESOL, Joint Centre of the University of Almería-CIEMAT, Spain.
d
LADECOR, Universidad Nacional de La Plata, Argentina.
mlaura@inifta.unlp.edu.ar

Carbonate radical (CO3-) is a strong oxidant specie (E0 (CO3-/CO32-) = 1.78 V vs. NHE)
present in natural waters and biological systems. It could be formed in natural
environments by reaction of carbonate or bicarbonate anions with hydroxyl radicals
OH and could reach steady state concentrations 10 -13 - 10-14 M in surface waters.
Neonicotinoid insecticides are the fastest growing class of pesticides introduced to
the market due to their selective activity against numerous pest insects and their
versatility for a wide range of agricultural practices. In this work, we report kinetic and
mechanistic studies on the primary steps of the carbonate radical oxidation of the
insecticides Imidacloprid (IMD), Thiacloprid (THIA) and Acetamiprid (ACT). The
importance of the oxidation of the insecticides by carbonate radicals in natural waters
is also discussed. The second order rate constants (4 ± 1)×106, (2.8 ± 0.5)×105, and
(1.5 ± 1)×105 M-1s-1 were determined for IMD, THIA and ACT, respectively. CO3radical reactivity towards IMD, ACT, and THIA is low compared to that of HO
radicals, excited triplet states, and 1O2, and is therefore little effective in depleting
neonicotinoid insecticides.
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EVALUACIÓN DEL EFECTO DEL SULFATO DE SODIO DE AGUAS
FREÁTICAS EN EL HORMIGÓN ARMADO
I. Ocampoa, H. Seminarab, R. Loiáconoc, I. Suarezd, C. Saavedrae y Z. Garcíaf
a,c,d
Dpto. Ingeniería Química, Facultad de Ingeniería, UNSJ, Argentina.
b,e,f
Dpto. Ingeniería Civil, Facultad de Ingeniería, UNSJ, Argentina.
iocampo@unsj.edu.ar

En el presente trabajo se evaluó la incidencia negativa de medios ambientes
agresivos, en las construcciones de hormigón armado.
En el Valle de Tulum - San Juan – Argentina las napas freáticas son superficiales,
con elevadas concentraciones de sales de sulfato, cloruros, otras, 1 que
interaccionan con el hormigón, desmoronándolo. Este proceso deja expuesta la
armadura al medio ambiente, ocasionándole corrosión electroquímica generalizada.
El residuo generado más el producido durante la reparación y construcción afecta el
agua, aire y suelo 2.
La investigación se centró en la acción del sulfato de sodio. Se construyeron
probetas de hormigón armado 3 con dos relaciones agua/cemento (a/c): 0.50 y
0.65, con dos varillas metálicas, una de acero al carbono como electrodo de trabajo,
y la otra de acero AISI 304 como electrodo auxiliar; de electrodo de referencia se
utilizó uno de Cu/CuSO4. Se las ubicó en un recipiente de vidrio con solución de
Na2SO4, al 3,5%. El proceso de ataque se siguió a tiempos programados durante 6
meses, con medidas de Potencial y Resistencia de Polarización Lineal 4,
clasificadas dentro de las tecnologías limpias. En la siguiente tabla se registran los
valores a los seis meses de exposición.
a/c: 0.50
a/c: 0.65

Potencial (V)
-0.25
-0.55

2

RPL (Ω cm )
1.54E+05
8.49E+04

2

i (ΩA/cm )
0.17
0.31

Las medidas de potencial de las probetas con mayor relación a/c mostraron mayor
probabilidad de corrosión, situación que se verifica con los menores valores RPL y
en consecuencia mayores valores de densidad de corriente de corrosión en la
armadura.
Se advirtió la importancia del uso de relaciones a/c iguales a 0.50 o menores, para
incrementar la vida útil residual de estructuras de hormigón armado, ubicadas en
zonas desfavorables.
Se propuso realizar un estudio de suelo previo a la construcción de viviendas, ya
que la disposición de los residuos provenientes de la acción de sales y los
generados en la construcción, no es siempre la adecuada, generando impacto
contaminante y paisajístico.
Palabras claves: Hormigón Armado – Ambientes Agresivos – Corrosión – Resistencia de
Polarización Lineal
1 INAS. 2005 Instituto Nacional Agua Subterránea. OSSE. HYTSA Estudios y Proyectos
S.A.
2 Arenas Cabello, F.,2007 El Impacto Ambiental en la Edificación Criterios para una
Construcción Sostenible, Edisofer
3 ASTM C470/c470m, 2009 Standard Specification for Molds for Forming Concrete Test
Cylinders
4 ASTM G59, 2003 Standard Test Method for Conducting Polarization Resistance
Measurements.
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EXTRACCIÓN Y CARACTERIZACIÓN PRELIMINAR DE
BIOSURFACTANTES PRODUCIDOS POR BACTERIAS
AUTÓCTONAS DE LA CUENCA DEL RECONQUISTA
M. R. Barrionuevo, D. L. Vullo
Área Química, Instituto de Ciencias, Universidad Nacional de General Sarmiento, Los
Polvorines, Buenos Aires.
dvullo@ungs.edu.ar

Los biosurfactantes son agentes tensioactivos producidos por ciertas bacterias y
hongos. El rol de los mismos en la naturaleza y para los microorganismos que los
producen va desde la emulsificación de compuestos hidrofóbicos en sistemas
acuosos hasta el mantenimiento de estructuras microbianas complejas como las
biopelículas. Además, se ha demostrado que ciertos biosurfactantes conocidos
como ramnolípidos tienen la capacidad de complejar metales de relevancia
ambiental. En trabajos previos hemos presentado resultados que indican la
presencia de biosurfactantes en, al menos, 2 de las cepas estudiadas en nuestro
laboratorio: Pseudomonas veronii 2E y Ralstonia taiwanensis M2. Los
sobrenadantes de cultivo presentaron baja tensión superficial y resultados positivos
para pruebas de presencia de surfactantes aniónicos. El objetivo de este trabajo es
la puesta a punto de la producción y extracción de estos surfactantes a fin de
permitir su caracterización química y posteriormente un estudio de sus propiedades
como ligando de metales. Los surfactantes se produjeron en un medio mínimo (en
g/L: (NH4)2HPO4 1,5, KH2PO4 4, extracto de levadura 0,4 y MgSO4.7H2O 1,97)
suplementado con aceite de girasol (5%v/v) o glucosa (20 g/L) como fuentes de
carbono. Los cultivos se incubaron en agitación durante una semana a 32º C y luego
se realizaron extracciones empleando distintos sistemas de solventes: desde
mezclas de cloroformo:metanol en diferentes proporciones hasta éter etílico. El
análisis de los extractos se realizó por cromatografía en capa delgada (TLC) usando
como reveladores vapores de I2 para reconocimiento de compuestos lipídicos y
antrona/H2SO4 para el reconocimiento de azúcares. Simultáneamente se determinó
la hidrofobicidad celular (HC) como indicador de producción de surfactantes no
secretables. Nuestros resultados indican que la extracción adecuada se logra con
una mezcla cloroformo:metanol [70:10] si se realiza varias veces en forma sucesiva.
R. taiwanensis M2 evidenció la producción de un compuesto cuyo Rf en TLC
revelada con I2 coincidió con uno de los surfactantes aislados de P. aeruginosa
PAO1 - microorganismo productor control - en presencia de aceite de girasol y no de
glucosa. La producción de este compuesto se vio acompañada por un incremento en
la HC. Por su parte, P. veronii 2E desarrollada con aceite de girasol también produjo
un compuesto detectable con I2 en TLC pero la HC fue la misma
independientemente de la fuente de carbono utilizada. Ninguno de los compuestos
dio positivo para el revelado con antrona/H2SO4 lo que sugiere que los mismos son
de naturaleza lipídica. El protocolo empleado permitiría extraerlos en forma eficiente
para continuar con su caracterización y su aplicación en el desarrollo de nuevas
tecnologías de extracción de metales.
Palabras Claves: Biosurfactantes, Biorremediación, Metales pesados.

Sesión oral: Producción y Ambiente / Residuos Sólidos y Efluentes (RSE)

Página | 174

Argentina y
Ambiente 2012

del 28 de mayo al 01 de junio de 2012
Mar del Plata, Argentina

ANÁLISIS DE BACTERIAS SULFATO REDUCTORAS EN
BIORREACTORES CON RESIDUOS DE CEBOLLA
M. E. Rinland y M. A. Gómez
Dpto. Agronomía, Universidad Nacional del Sur, CERZOS - CONICET Argentina
merinland@cerzos-conicet.gob.ar

En el valle bonaerense del Río Colorado se descartan entre 12.000 y 20.000 t de
cebollas por problemas de calidad y sanidad, que se acumulan en la zona urbana.
La producción de biogás a partir de este deshecho podría resolver un grave
problema medioambiental. La degradación anaeróbica del material orgánico se logra
mediante la acción conjunta de varios grupos tróficos de bacterias, produciendo CH4,
CO2 y SH2. La proporción de estos productos en el biogás varía según la
composición química de la biomasa degradada. La cebolla posee un alto contenido
de azufre y por lo tanto se espera un mayor porcentaje de SH 2. El SH2 formado por
la actividad de las bacterias sulfato reductoras (BSR) es tóxico para las bacterias
metanogénicas conduciendo a una disminución en la producción de CH 4. El nitrito
tiene el efecto de aumentar el potencial redox y así prevenir la reducción del sulfato,
por lo que se decidió estudiar la relación entre las BSR y bacterias nitrato reductoras
(BNR) durante la degradación de cebolla y comparar su comportamiento con un
sustrato tradicional como el estiércol.
Se armaron 8 biorreactores (6 L) conteniendo: A) descarte (bulbos), B) bulbos +
catáfilas 1:1, C) bulbos + urea (10 g/kg) y D) estiércol de oveja. Se incorporaron 2 kg
de residuo, cortando los bulbos en cuartos, y 1,750 L de agua por tratamiento. Se
hicieron muestreos mensuales durante seis meses. En cada uno se midió el pH y se
realizó la técnica de NMP en microplaca para la cuantificación de BSR (medio de
cultivo Postgate B) y BNR (medio caldo nitrato). Se incubó en anaerobiosis durante
13 días a 28ºC.
El número de BNR fue siempre superior al de BSR. Como consecuencia del
agregado de urea, el tratamiento C tuvo el recuento de BSR y BNR más elevado. En
el mismo tratamiento, la diferencia en número entre estos grupos fue del orden de 3
unidades del Log10NMP, con una correlación lineal de 0,96 y R2=0,92. El desarrollo
de las BSR en el tratamiento C fue claramente diferente, ya que estuvieron
presentes en todos los muestreos y su número fue más elevado que en el resto de
los tratamientos. En los restantes no se las detectó a partir del tercer muestreo. El
pH se mantuvo en 4 en A y B, y en 7 en C y D. Solo se observó total licuefacción del
residuo en C. En el estiércol se observó la mayor diferencia entre los grupos, el
número de BNR se mantuvo en el orden de 6 unidades de diferencia en el
Log10NMP con las BSR.
No se produce una degradación total del residuo de cebolla en condiciones
anaeróbicas. Además, debido a su concentración de azufre, la cebolla es un
ambiente favorable para el desarrollo de BSR. Sin embargo al incorporarle urea las
condiciones para su degradación se ven favorecidas, pero así mismo se incrementa
el desarrollo de las BSR. Es importante conocer la dinámica de las BSR en los
residuos con alto contenido de azufre.
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DEGRADACIÓN DE COLORANTES EMPLEANDO PAOS: ANÁLISIS
DE ESPECTROS UV/VIS MEDIANTE TÉCNICAS DE RESOLUCIÓN
MULTIVARIADA
Luciano Carlos, Alvaro Alonso, Agustina Etchegoyen y Fernando S. García Einschlag
INIFTA, Depto de Qca, Fac. de Cs Exactas, UNLP, Argentina
fgarciae@quimica.unlp.edu.ar

La industria textil produce grandes cantidades de efluentes cuya descarga en los
cuerpos de agua naturales resulta riesgosa tanto para los ambientes acuáticos como
para el hombre. Los Procesos Avanzados de Oxidación (PAOs) son una alternativa
viable para la destrucción de contaminantes orgánicos ya que son capaces de
generar especies fuertemente oxidantes tales como los radicales hidroxilo (HO•). En
estas condicones, los mecanismos de degradación generalmente involucran varios
intermediarios y vías de reacción paralelas, por lo que el análisis detallado de la
evolución de las mezclas de reacción puede resultar bastante caro y demandar
mucho tiempo.
En este contexto, es importante desarrollar métodos sencillos y de bajo costo, que
permitan un rápido monitoreo de la cinética y el mecanísmo de reacción en
diferentes condiciones. Una alternativa particularmente atractiva para caracterizar
las cinéticas y los mecanismos de degradación de colorantes es la aplicación de
métodos de resolución multivariada de curvas (Multivariate Curve Resolution, MCR)
para analizar la evolución temporal de los espectros UV-vis [1-3]. En particular, la
técnica de los cuadrados mínimos alternados con restricciones (Alternating Least
Squares, ALS) permite construir modelos simples capaces de describir el
comportamiento observado sobre la base de un número reducido de factores que
representan los rasgos cinéticos y mecanísticos más sobresalientes asociados a
cada sistema. En el presente trabajo se muestran resultados obtenidos en estudios
de degradación de colorantes (tales como azul de metileno, rojo de metilo, naranja
ácido, cristal violeta y naranja de metilo) en sistemas UV/H2O2. Los ensayos
incluyen la degradación de los colorantes por separado y diferentes mezclas de los
mismos. Los espectros resueltos en el tiempo se analizaron con un software
desarrollado en nuestro laboratorio[2,3] y los resultados se comparan con los perfiles
obtenidos por HPLC. Finalmente se discuten los alcances y las limitaciones de la
metodología empleada.
Palabras clave: PAOs; Colorantes; UV/vis, MCR-ALS
Referencias:
[1] C. Fernández, M. Larrechi, M. Callao. 2009. Study of the influential factors in the
simultaneous photocatalytic degradation process of three textile dyes. Talanta 79, (2009),
1292–129.
[2] N. Couselo, F. Garcia Einschlag, R. Candal, M. Jobbagy. 2008. Tungsten Doped TiO2 vs.
Pure TiO2 Photocatalysts: Effects on Photobleaching Kinetics and Mechanism. The Journal
of Physical Chemistry C, 112, 1094-1100.
[3] S. Pirillo, F. S. García Einschlag, E. H. Rueda, M. L. Ferreira. 2010. Horseradish
peroxidase and hematin as biocatalysts for alizarin degradation using hydrogen peroxide.
Industrial & Engineering Chemistry Research , 49, 6745–6752.
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COMPOSTAJE CENTRALIZADO VS COMPOSTAJE
DESCENTRALIZADO: COMPOST DE DISTINTA CALIDAD?
J. P. Arrigonia y F. Laosa.
Universidad Nacional de Río Negro, Sede Andina, San Carlos de Bariloche, Argentina.
jparrigoni@unrn.edu.ar

a

En este trabajo se presenta una comparación de la calidad de compost obtenidos
mediante dos sistemas de compostaje: pilas o hileras vs compostadores de pequeña
escala. Los primeros representan los sistemas tradicionales utilizados para
compostar los residuos orgánicos urbanos (ROU) de manera centralizada, mientras
que los segundos constituyen una de las principales herramientas del compostaje
descentralizado para la gestión de los ROU, un sistema poco explorado en nuestro
país, aunque de especial importancia en países desarrollados y otros países en vías
de desarrollo. (Kalamdhad & Kazmi, 2009; Mazzarino et al. 2001; Smith et al., 2006).
Se observaron las siguientes características en los productos finales al comparar los
obtenidos en compostadores vs pilas o hileras: pH (7,8 – 9,4 vs 8,0 – 9,5);
conductividad eléctrica (0,7 – 7,4 vs 0,8 – 1,9 dS m-1); materia orgánica (39 – 61 vs
22 - 28 %); nitrógeno Kjeldahl (0,9 – 3,3 vs 0,9 – 1,2 %), fósforo total (0,23 – 3,1 vs
0,5 - 1 %); fósforo extraíble (890 – 3300 vs 102 – 151 mg kg-1). Los resultados
permiten confirmar la tendencia a obtener productos con mayores concentraciones
de nutrientes cuando se utilizan compostadores para el tratamiento de los ROU.
Si bien, en la Argentina no se dispone de normas que regulen el vertido de los ROU,
ni los parámetros de valor agrícola y sanitarios para el uso y aprovechamiento del
compost obtenido a partir de residuos orgánicos de diversas fuentes, este estudio
aporta información que confirma el elevado potencial de aplicación de los
compostadores para disminuir las cantidades de residuos con destino final en
rellenos sanitarios, y fomentar entre los generadores, una actitud participativa en el
tratamiento de sus residuos (Arrigoni, 2011).
Palabras Claves: Compostaje descentralizado, compostador, compostaje en el hogar.
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DEVELOPMENT OF PLASMA SPRAYED CERAMIC COATINGS
USING COPPER SLAG – A SOLID WASTE OF COPPER REFINERY
PLANT
a

S. Mantrya, Alok Satapathyb, B.B.Jhaa and B.K.Mishraa
CSIR-Institute of Minerals & Materials Technology, Bhubaneswar (India)
b
National Institute of Technology, Rourkela (India)
mantrysisir@gmail.com

Copper slag is a by-product obtained during matte smelting and refining of copper.
Rich in metal oxides, it has tremendous potential as a coating material on structural
and engineering components. The present work explores this potential by developing
and characterizing a new class of such coatings made of Copper Slag by plasma
spraying. Out of many surface modification techniques, plasma spraying stands out
as one of the most versatile and technologically sophisticated thermal spraying
technique. In the present investigation, coatings are developed on aluminium and
mild steel substrates using copper slag premixed with alumina powder in different
weight proportions at various plasma torch input power ranging from 10 KW to 25
KW. This work shows that copper slag is eminently coatable. The coating adhesion
strength is noticed to be greatly affected by the plasma torch input power. Pre-mixing
of alumina powder with copper slag leads to development of coatings of improved
interfacial adhesion as compared to pure copper slag coatings. Maximum adhesion
strength of about 27 MPa is recorded in coatings with 15 wt% of alumina in the
copper slag-alumina mix on aluminium substrates and about 23 MPa is recorded with
same composition on mild steel substrates. The input power to the plasma torch also
affects the deposition efficiency, coating porosity and morphology of the coatings. It
is also found that copper slag coatings offer an attractive erosion wear resistance,
which further improves on addition of alumina and titania to the feed stock. This work
establishes ‘Copper Slag’ as a potential coating material, which may be suitable for
wear resistant applications such as pipelines and valves carrying particulates and
slurry, transport tubes carrying abrasive materials in an air stream, coal bends
carrying pulverized coal, conveyer belt rollers etc. It also suggests a value added
utilization of this industrial waste.
Keywords: plasma spraying, erosion, copper slag, Taguchi experimental Design.
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APLICACIÓN DE PROCESOS FOTO-FENTON A PH NEUTRO EN LA
DESINFECCIÓN DE AGUAS DE BEBIDA
Julián A. Rengifo Herreraa*, Luis René Pizzio,a Mirta N. Blancoa y Cesar Pulgarinb*
a- Centro de Investigación en Ciencias Aplicadas(CINDECA) Departamento de
Química, Universidad Nacional de La Plata, La Plata, Argentina
b- Groupe de Procédés Avancés d'Oxydation-GPAO, Instituto de Química e Ingeniería
Química, Escuela Politécnica Federal de Lausana-EPFL, Lausana Suiza
julianregifo@quimica.unlp.edu.ar; cesar.pulgarin@epfl.ch

En este trabajo se evaluó sistematicamente a escala de laboratorio y en aguas
superficiales naturales, el efecto de los procesos foto-Fenton en la inactivación de
células bacterianas.
En agua Milli-Q, la adición de iones Fe2+ o Fe3+ junto con H2O2 ([Fe2+] y [Fe3+]= 0,6
mg L-1, [H2O2]= 10 mg L-1) a pH cercano a la neutralidad (5-5,5) y bajo irradiación
solar simulada, incrementó obstenciblemente la inactivación de células de E. coli.
Estos resultados podrían relacionarse con el hecho que los iones Fe 2+ pueden
penetrar facilmente al interior de la célula, generando un efecto tóxico en ellas. Por
otro lado, se obtuvo evidencia que el Fe3+ podría interaccionar fuertemente con los
componentes de la membrana exterior del microorganismo, permitiendo que estos
iones así inmovilizados (complejados?) en la membrana celular puedan participar
también en la inactivación de microorganismos. La presencia de iones inorgánicos y
materia orgánica en el agua afectaron de manera negativa y positiva
respectivamente el proceso de desinfección. El efecto negativo podría relacionarse
a una competición de estos iones con las bacterias por los radicales hidroxilo (•OH)
fotogenerados mientras que el efecto positivo puede deberse a que los productos de
degradación del resorcinol generados durante los procesos oxidativos, pueden
complejar el ion ferrico (Fe3+ ) generando así reacciones like-Fenton capaces de
producir también radicales •OH [1]. Se evaluó también la inactivación de
microorganismos patógenos como coliformes totales y Salmonella sp. en aguas
superficiales naturales de Burkina Faso, conteniendo 0.3 mg L-1 de hierro total bajo
6 horas de irradiación solar real y adicionando 10 mg L -1 de H2O2 a pH~7.5. En este
caso, se usaron botellas recicladas en PET, las cuales se llenaron con agua natural
y se les adicionó la dosis de peróxido de hidrógeno. Los resultados obtenidos
mostraron que el tratamiento convencional SODIS (solar disinfection, sin la adición
de peróxido de hidrógeno y exponiendo las botellas durante 6 horas de irradiación
solar) no pudo evitar el recrecimiento de Salmonella sp. luego de 72 horas de
almacenamiento del agua en la oscuridad. Sin embargo, al adicionar 10 mg L -1 de
H2O2 y exponer las botellas a la luz solar, se obtuvo una fuerte mejora en la tasa de
inactivación tanto de Coliformes totales como Salmonella sp. sin posterior
recrecimiento luego de 72 horas de almacenamiento en la oscuridad [2].
Referencias
[1] Sphuler, D., Rengifo-Herrera, J.A. Pulgarin, C. 2010. The effect of Fe2+, Fe3+, H2O2 and
the photo-Fenton reagent at near neutral pH on the solar disinfection (SODIS) at low
temperatures of water containing Escherichia coli K-12. Appl. Catal. B-Env. 96, 126-141.
[2] Sciacca, F., Rengifo-Herrera, J.A., Wéthé, J., Pulgarin, C. 2010. Dramatic enhancement
of solar disinfection of wild Salmonella sp. in PET bottles by H2O2 addition on natural water of
Burkina Faso containing disolved iron. Chemosphere. 78, 1186-1191.
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LAGUNAS ANAEROBICAS: EVALUACIÓN DE SU
FUNCIONAMIENTO
M. Floresa, M. Sarachob y C. Monferránb
(a) Facultad de Tecnología y Ciencias Aplicadas. Universidad Nacional de Catamarca.
Argentina
(b) Facultad de Ciencias Exactas y Naturales. Universidad Nacional de Catamarca.
Argentina
mechicitaflores@hotmail.com

Uno de los factores indispensables para lograr una adecuada protección de las
fuentes de abastecimiento de agua para distintos usos, es contar con tecnologías
que provean un tratamiento efectivo y económico del agua residual. En este contexto
y atendiendo a la realidad de nuestro país, las lagunas de estabilización, por su bajo
costo y escasa necesidad de mantenimiento, son una opción muy apropiada de
tratamiento. Son estructuras diseñadas y construidas para retener aguas residuales
durante períodos de tiempo prolongados, de manera que la estabilización de la
materia orgánica se realiza en forma natural mediante procesos biológicos, físicos y
químicos. La Capital de Catamarca, Argentina, cuenta con un sistema de lagunas
que ocupan una superficie aproximada de 0,76 km 2, integrado por 30 lagunas: seis
anaeróbicas, seis facultativas y dieciocho de maduración, distribuidas en seis
módulos iguales que funcionan en paralelo. Una laguna anaeróbica es un biorreactor
donde la materia orgánica es estabilizada mediante fermentación acidogénica y
metanogénica. El objetivo de este trabajo es determinar la eficiencia de
funcionamiento de las lagunas anaeróbicas. Se extrajeron muestras compensadas
del líquido afluente y efluente a las lagunas. Se determinó pH, temperatura, caudal y
concentraciones de la demanda bioquímica de oxígeno (DBO 5), EC; OD y OC,
utilizando técnicas estándares. El muestreo se efectuó durante dos años con una
frecuencia bimestral. Se aplicó estadística descriptiva a los valores obtenidos, los
que luego fueron comparados con los alcanzados por lagunas de características
similares. El pH y la temperatura media del afluente a las lagunas, registrados
durante el período de estudio fueron (7,0±0,1) y (22±1) ºC respectivamente y el
caudal tratado en cada módulo de 0,108 m 3/s. El tiempo de retención hidráulico en
cada laguna fue de 3,1 días, siendo la carga orgánica volumétrica aplicada de 0,04
(Kg DBO/día m3). El porcentaje de remoción de EC alcanzado en las lagunas
anaeróbicas fue de 82% y la eficiencia de remoción de materia orgánica de 50%. El
abatimiento bacteriano obtenido en estas lagunas es bajo, comparado con los
valores reportados por otros investigadores, encontrándose el porcentaje de
remoción de DBO5 dentro del rango informado por la bibliografía consultada para
estos sistemas.
Palabras clave: lagunas anaeróbicas, efluentes cloacales, remoción orgánica y
bacteriológica.
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TRATAMIENTO ALTERNATIVO DE RESIDUOS PROVENIENTES DE
BIOMASA: CATALYTIC FAST PYROLYSIS DE CELULOSA
María Luz Nievaa, María Alicia Volpea y E. Laura Moyanob
a-Planta Piloto de Ingeniería Química, camino Carrindanga Km7, CP 8000, Bahía Blanca,
Argentina.
b-INFIQC, Departamento de Química Orgánica, Facultad de Ciencias Químicas, UNC,
Ciudad Universitaria, CP 5016 Córdoba, Argentina.
mnieva@plapiqui.edu.ar

Los materiales lignocelulósicos son la fuente más abundante de la biomasa y la
utilización de los mismos como recurso renovable puede convertirse en una
importante materia prima para reemplazar o sustituir parcialmente las materias
primas fósiles para la producción sostenible de combustibles y productos químicos.
El proceso de Fast Pyrolysis o pirólisis rápida de biomasa involucra la
descomposición térmica en ausencia de oxígeno para convertir los residuos de
biomasa en productos líquidos (biocombustibles) conjuntamente con gases no
condensables (CO, CO2 e H2) y residuos carbonosos (carbón vegetal). Es conocido
que la fast pyrolysis de materiales celulósicos genera un bio-líquido enriquecido en
1,6-anhidrosacáridos, furanos y derivados que constituyen importantes materiales de
partida para la obtención de otros compuestos de interés. 1Tanto la impregnación
previa del material con ácidos como el empleo de catalizadores en la pirólisis
permite la obtención de alto contenido de levoglucosan, levoglucosenona y/o furfural
en la fracción líquida del pirolizado.2 En este trabajo se presenta la aplicación de la
técnica de Fast Pyrolysis y Catalytic Fast Pyrolysis al estudio térmico de celulosa
microcristalina. Se ha determinado la composición del líquido obtenido en función de
la temperatura del proceso, el catalizador heterogéneo empleado y el tipo de
impregnación del material celulósico. Las temperaturas evaluadas fueron entre 200 y
400ºC, con incrementos de 50 ºC. Los catalizadores heterogéneos empleados
fueron CeO2, MCM-48 y Al-FeMCM-41. La impregnación se realizó con acido
fosfórico tanto en sistema de calentamiento convencional como con irradiación de
microondas. Las fracciones líquidas se analizaron por cromatografía gaseosa
acoplada a espectrometría de masas y los productos puros fueron caracterizados
por resonancia magnética nuclear (RMN 1H y 13C). El análisis de los crudos indicó
la presencia de 5-Hidroxi-Ciclopentenona (HC), otros anidrosacáridos y
Levoglucosan (LG) como productos mayoritarios. En sistemas no catalíticos, a
300°C se obtiene una mayor proporción de HC mientras que a 400°C se obtiene
fundamentalmente LG. El catalizador MCM-48 favorece la formación de HC
obteniéndose altos porcentajes de este producto a 350ºC. La impregnación con
ácido fosfórico comercial 85% p/p, de concentración 5 % p/p favoreció la obtención
tanto de HC como de otros anidrosacáridos dependiendo de las temperaturas de
reacción.
1-a) Dobele, G.; D. Meier, O. Faix, S. Radtke, G. Rossinskaja, G. Telysheva. J. Anal. App.
Pyrolysis, 2001, 58–59, 453–463. b) Qiang Lu, Wan-Ming Xiong, Wen-Zhi Li, Qing-Xiang
Guo, Xi-Feng Zhu, Bioresour. Technol, 2009, 100, 4871–4876.
2- a) Dobele, G., Rossinskaja, G., Diazbite, T., Telysheva, G., Meier, D., Faix, O., J. Anal.
App. Pyrolysis 2005, 74, 401– 405. b) Chen, M.Q., Wang, J., Zhang, M.X., Chen, M.G., Zhu,
X.F., Min, F.F., Tan, Z. C., J. Anal. App. Pyrolysis 2008, 82, 145–150.
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PRETRATAMIENTO DE ALPEORUJO PARA AUMENTAR LA
BIODISPONIBILIDAD DE AZÚCARES
L. Herreroa, L. Martínb, F. Sardellaa, M. Vallejob, F. Vazquezb y C. Deianaa
a- Inst. de Ingeniería Química, Facultad de Ingeniería, Univ. Nac. de San Juan, Argentina.
b- Inst. de Biotecnología, Facultad de Ingeniería, Univ. Nac. de San Juan, Argentina.
mlherrero@unsj.edu.ar

El alpeorujo es el residuo semisólido generado en el procesamiento de aceitunas
para obtención de aceite de oliva en sistemas de extracción de dos fases. En San
Juan se producen anualmente alrededor de 40.000 Tn de este residuo altamente
contaminante (DQO: 230-240 g/Kg y DBO: 90 g/kg, aproximadamente), cuyo
tratamiento y disposición final constituyen un serio problema. La fracción orgánica
del alpeorujo incluye taninos, polifenoles, polialcoholes, pectinas, azúcares y lípidos.
Algunos de estos compuestos sirven como fuente de carbono y de otros nutrientes
para microorganismos, hecho que constituye una vía para valorizar este residuo,
especialmente si se disminuye el contenido de polifenoles, responsables de la
citotoxicidad del mismo. El contenido de carbohidratos en el alpeorujo varía entre el
20 y 25 % de la materia seca y aproximadamente el 70 % se encuentra en unidades
de celulosa y hemicelulosa. Para incrementar la biodisponibilidad de estos
carbohidratos no solubles es necesaria la aplicación de pretratamientos, que pueden
ser divididos en físicos, fisicoquímicos, químicos, biológicos y eléctricos. Los
pretratamientos químicos con álcalis o ácidos, en particular con ácido sulfúrico
diluído, presentan ventajas por su fácil implementación, bajo costo y elevada
eficacia1. Este trabajo presenta los resultados del tratamiento de alpeorujo con ácido
sulfúrico, con el objetivo de incrementar el contenido de azúcares solubles. Se
ensayó el tratamiento con H2SO4 al 15 % p/p a 80 ºC, con una relación líquido/sólido
de 5/1, en dos condiciones de presión: atmosférica (Tratamiento I) y de vapor
(Tratamiento II), la que ascendió a 25 psi. Estas condiciones de operación fueron
seleccionadas de datos reportados por otros investigadores 1,2. Se determinó el
contenido de azúcares totales y reductores y el contenido de polifenoles por
métodos espectrofotométricos. Los resultados indican que, en comparación con el
alpeorujo sin tratamiento, el Tratamiento I, aplicado durante 3 horas, aumentó un
41% los azúcares totales y 170 % los reductores, y disminuyó un 20 % el contenido
de polifenoles; mientras que el Tratamiento II aumentó un 48% los azúcares totales y
101% los reductores, con un incremento del 9% en el contenido de polifenoles. Si
bien se aprecia que ambos tratamientos mejoraron la biodisponibilidad de azúcares,
se debe destacar que el Tratamiento I disminuyó el contenido de sustancias
citotóxicas (polifenoles) mientras que el Tratamiento II las aumentó.
Palabras claves: alpeorujo, pretratamiento, ácido, azúcares, polifenoles.
Referencias:
1- Cara, C.; Ruiz, E.; Oliva, J. M.; Saez, F.; Castro, E., 2008. Conversion of olive tree
biomass into fermentable sugars by dilute acid pretreatment and enzymatic saccharification.
Bioresource Technology 99, 1869–1876.
2- Romero, I.;Ruiz, E.; Castro, E.;Moya, M., 2010. Acid hydrolysis of olive tree biomass.
Chemical Engineering Research and Design 88, 633–640.
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FOTODEGRADACIÓN DEL COLORANTE VIOLETA CRISTAL
EMPLEANDO COMO FOTOCATALIZADOR UN BIOSURFACTANTE
EXTRAÍDO A PARTIR DE RESIDUOS URBANOS
Luciano Carlosa, Juan Gomisb, Daniel O. Mártirea, Antonio Arquesb y Mónica C. Gonzaleza
a- INIFTA, Universidad Nacional de La Plata (UNLP), Argentina.
b- Departamento de Ingenieria Textil y Papelera, Universidad Politécnica de Valencia
(UPV), España
lcarlos@quimica.unlp.edu.ar

Sustancias bio-orgánicas con buenas propiedas surfactantes han sido obtenidas a
partir de la biodegradacion de la fracción orgánica húmeda de residuos urbanos (1).
Estos biosurfactantes (BOS) han mostrado ser prometedores como agentes
químicos auxiliares para un gran número de aplicaciones tecnológicas en la industria
química y en la remediación ambiental (2,3). En este trabajo hemos estudiado la
aplicación de los BOS como fotocatalizadores para la degradación de colorantes en
medios acuosos. Con este fin, se utilizó como colorante modelo el violeta cristal
(VC). Los experimentos muestran que al cabo de 5 h de fotólisis de una solución de
VC (10 mg/L) a pH 7, la absorbancia de la solucion disminuye solamente un 10%
mientras que en presencia de 25 mg/L de BOS disminuye un 60%. Experimentos
realizados a la misma concentracion inicial de VC y a distintas concentraciones de
BOS mostraron una dependencia compleja de la velocidad de blanqueo de la
solución con la concentración inicial de BOS, pasando por un valor máximo a una
concentración inicial de 25 mg/L de BOS. Por otro lado, experimentos realizados a
diferentes pH mostraron una mayor eficiencia de los BOS en la fotodegradación del
VC a pH ácidos. Con el objetivo de dilucidar el mecanismo de la fotodegración del
VC se realizaron experimentos en presencia de 2-propanol y alcohol furfurílico. No
se observaron diferencias en la velocidad de blanqueo de la solución debido a la
presencia de estas especies, indicando que la contribución de radicales hidroxilo y
óxigeno singlete a la degradación del VC es despreciable. Finalmente, se caracterizó
la interacción entre el VC y los BOS a partir del análisis de matrices de ExcitaciónEmisión de fluorescencia.
Palabras clave: Colorantes - fotodegradación - biosurfactante
Refrencias:
(1) Quagliotto, P.; Montoneri, E.; Tambone, F.; Adani, F.; Gobetto, R.; Viscardi, G. Chemicals
from wastes: Compost-derived humic acid-like matter as surfactant. Environ. Sci. Technol.
2006, 40, 1686-1692.
(2) Montoneri, E.; Boffa, V.; Savarino, P.; Tambone, F.; Adani, F.; Micheletti, L.; Gianotti, C.;
Chiono, R. Use of biosurfactants from urban wastes compost in textile dyeing and soil
remediation. Waste Manag. 2009, 29, 383-389
(3) Boffa, V.; Perrone, D. G.; Montoneri, E.; Magnacca, G.; Bertinetti, L.; Garlasco, L.;
Mendichi, R. A waste-derived biosurfactant for the preparation of templated silica powders.
ChemSusChem 2010, 3, 445-452
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EFECTO DE LA QUIMISORCIÓN SOBRE LA FOTODEGRADACIÓN
SENSIBILIZADA DEL PLAGUICIDA DICLOROFEN
Juan Pablo Escaladaa, Valeria B. Arceb, Susana Criadoc, Norman A. Garcíac y Daniel O.
Mártireb
a- Unidad Académica Río Gallegos de la Universidad Nacional de la Patagonia Austral,
Argentina.
b- Instituto de Investigaciones Fisicoquímicas Teóricas y Aplicadas (INIFTA) Departamento
de Química, Facultad de Ciencias Exactas, Universidad Nacional de La Plata, Argentina.
c- Departamento de Química. Universidad Nacional de Río Cuarto. Campus Universitario,
Río Cuarto, Argentina.
juanescalada@yahoo.com.ar

En este trabajo se prepararon nanopartículas de sílice (NP) modificadas con
diclorofen transparente a la luz visible mediante el método de esterificación (1). La
adsorción química del plaguicida sobre las nanopartículas de 7 nm de diámetro fue
corroborada mediante diversas técnicas (RMN de C y Si, FTIR, LDS, determinación
de área específica superficial por (BET) . Se suspendieron las NP en soluciones de
riboflavina (Rf), un pigmento - fotosensibilizador que absorbe en la región visible del
espectro, y que se encuentra normalmente presente en aguas naturales.
Se realizaron experimentos de desactivación de fluorescencia del sensibilizador,
encontrándose que en suspensiones de las NP en el intervalo de concentraciones 02,5 g/L de NP ni el espectro de emisión, ni el tiempo de vida de fluorescencia se ven
afectados por la presencia de las NP, lo que descarta la participación de los estados
excitados singlete en el mecanismo de fotosensibilización. Por otro lado, mediante
laser flash-fotólisis con excitación a 355 nm se determinaron las constantes de
desactivación de los estados triplete de Rf por las NP, mientras que nanopartículas
de sílice del mismo tamaño sin modificar no mostraron desactivación de estos
estados. Estos resultados confirman la reactividad de los estados triplete de Rf con
el plaguicida quimisorbido. Además, se determinaron las constantes de
desactivación de oxígeno singlete por las NP mediante la técnica de fosforescencia
resuelta en el tiempo (TRPD) y se midió consumo de oxígeno en las soluciones
irradiadas con luz visible.
Con el objetivo de determinar el efecto de la quimisorción sobre la cinética de
fotosensibilización se compararon los resultados con los obtenidos en experimentos
similares realizados con soluciones del plaguicida (2).
Palabras clave: diclorofen, nanopartículas de sílice, riboflavina, fotosensibilización
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REDUCCIÓN FOTOCATALÍTICA DE NITRATOS PRESENTES EN
AGUA EMPLEANDO Pd, In/TiO2
G.B. Ortiz de la Plataa, A.E. Cassanoa,M. A. Ullab,O.M. Alfanoa , E.E.Mirób y F. A.
Marchesinib.
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El incremento de la concentración de nitratos y nitritos en aguas subterráneas, y
superficiales, motiva el estudio de metodologías para la denitrificación del agua
potable. El consumo crónico de los mismos se considera nocivo para la salud,
causando enfermedades como el síndrome del niño azul en neonatos y cánceres de
próstata y de ovarios.
Idealmente se desea un proceso de un proceso único paso, selectivo y no
contaminante, siendo la reducción catalítica un proceso que cumple dichos
requisitos. La limitante en la aplicación de estas tecnologías está en lograr ajustar
las condiciones de reacción, a modo que los catalizadores ensayados logren la
mayor conversión con un mínimo de producción del indeseado subproducto de la
reacción, amonio (< a 0.1 ppm).
Se ha reportado que el TiO2 por sí mismo no resulta activo en la eliminación de
nitratos, estudios recientes Sá et al. demostraron que los fotocatalizadores de TiO2
modificados con Ag, Cu y Fe presentan muy buena actividad y su selectividad hacia
N2 ha mejorado notablemente en condiciones irradiadas.
En el presente trabajo se plantea el estudio de la reacción de reducción en un
sistema fotocatalítico, empleando catalizadores de Pd soportados sobre TiO 2 y
promovidos con In. El catalizador se preparó por impregnación cobre TiO2 Degussa
P25, a modo de obtener cargas metálicas de 1 y 0.25 %wt., respectivamente,
reduciéndolo en flujo de H2 previamente a cada reacción. Para la evaluación
catalítica se empleó un foto-reactor cilíndrico de mezcla perfecta (26 ml) dentro de
un ciclo de recirculación (400ml total). La radiación empleada fue tipo UVA
(lámparas UV Phillips TL 4W/08).
La suspensión de catalizador fue tratada previamente a cada corrida, sonicando, y
burbujeando sucesivamente N2 y H2 por 20 min en cada etapa. Para dar inicio a la
reacción, se agregó un volumen de solución concentrada de KNO 3 de modo de
obtener una concentración inicial de 100 ppm N NO3- y en forma simultánea se
iluminó el sistema en el caso de corridas irradiadas. Se analizó la concentración
residual de nitratos, la producción de nitritos y la de amonio.
Experimentalmente se observó igual conversión (aprox. 40%) en condiciones
oscuras e irradiadas. Observádose un 100% de selectividad a N 2 en condiciones
irradiadas, contra un 15% de selectividad a N2 y un 25% de selectividad a nitrito en
condiciones oscuras.
Estos son resultados prometedores que nos abren el camino hacia el estudio de
estos sistemas fotocatalíticos. Este sistema presenta además la ventaja de que se
utilizar una carga metálica y una relación catalizador/contaminante menores que las
previamente reportadas, lo que constituye una mejora económica sustancial.
Palabras clave: eliminación de nitratos, reducción fotocatalítica, TiO 2, tratamiento de agua.
[1]
J. Sá, C. Agüera, S. Gross, J. A. Anderson. Appl. Catal B: Environ., 85 (2009) 192.
[2]
M.L. Satuf, R. Brandi, A.E. Cassano, O.M. Alfano, Catalysis Today, 129 (2007) 110

Sesión oral: Producción y Ambiente / Residuos Sólidos y Efluentes (RSE)

Página | 185

Argentina y
Ambiente 2012

del 28 de mayo al 01 de junio de 2012
Mar del Plata, Argentina

INFLUENCIA DE LA COMPOSICIÓN DEL MEDIO ÁCIDO REDUCTOR
PRODUCIDO POR ACIDITHIOBACILLUS THIOXIDANS EN
BIORREACTOR AIR LIFT EN LA BIOLIXIVIACION DE METALES DE
PILAS ALCALINAS AGOTADAS
M. L. Falcoa, H. Thomasa y G. Curutchetb
a- Pla. Pi.Mu. Planta Piloto Multipropósito/ Comisión de Investigaciones Científicas Prov. de
Buenos Aires, Universidad Nacional de La Plata, Argentina.
b- Laboratorio de Análisis Ambiental/ Escuela de Ciencia y Tecnología, Universidad Nacional
de San Martín, Argentina
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La biolixiviación es la extracción de metales de minerales utilizando
microorganismos, en este trabajo las bacterias utilizadas fueron Acidithiobacillus
thioxidans, cultivadas en reactores tipo air-lift y el mineral al cual se le realizó la
extracción de metales fué el polvo interno de las pilas alcalinas.
El objetivo principal de este trabajo fué encontrar las condiciones óptimas para la
biolixiviación de Zn y Mn de estas pilas, para ello se estudió la eficiencia de
extracción de ambos metales a distintas composiciones del medio ácido-reductor
producido por las bacterias.
En una planta de dos biorreactores air-lift de diseños diferentes, se cultivaron
acidithiobacillus thioxidans en medio 0K, se estudió la cinética de crecimiento de
estas bacterias en función de los siguientes parámetros: pH, concentración de
protones por titulación ácido base, concentración de sulfatos por turbidimetría,
concentración de politionatos por espectrometría uv-vis y concentración de bacterias
en solución por recuento en cámara de Thoma. Se tomaron muestras de ambos
biorreactores a 5, 10 y 19 días con las que se relizaron cinéticas de extracción de
metales de pilas alcalinas de 2hs.,midiendo la concentración de metales en solución
y en el sólido antes y después de la lixiviación. Los resultados demostraron que en 5
días se logra una muy buena separación de ambos metales, aunque no se logra
extraer todo el Zn, mientras que luego de 10 días, se extrae mas del 90% del Zn, y
casi un 20% de Mn.
Palabras clave: pilas, biorreactor air-lift, acidithiobacillus thioxidans.
Referencias:
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CATALIZADORES DE Fe3[Fe(CN)6]2 SOPORTADOS SOBRE
CARBÓN ACTIVADO PARA LA OXIDACIÓN FENTON DE ORANGE G
Lucila Doumica, Gabriel Saliernob , Alejandra Ayudea, Miryan Cassanellob, Patricia Haurea
a- Dpto. de Ingeniería Química/ Div. Catalizadores y Superficies- INTEMA- CONICET/
b- PINMATE, Dep. Industrias, FCEyN, Universidad de Buenos Aires, Buenos Aires,
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El proceso Fenton se ha propuesto recientemente como un tratamiento viable para
la descontaminación de efluentes residuales debido al bajo costo de las sales
ferrosas, a su baja toxicidad, a que el peróxido de hidrógeno es sencillo de manejar
y el exceso se descompone en productos inocuos y a las suaves condiciones de
reacción. Sin embargo, la necesaria remoción de los iones de Fe previa a la
descarga del efluente constituye la principal desventaja de este proceso. Con el fin
de superar este inconveniente, la reacción Fenton se lleva a cabo inmobilizando la
fase activa en soportes porosos. El uso de carbones activados como soporte ha
demostrado ser una buena alternativa (Duarte et al., 2011).
Se desarrollaron y caracterizaron catalizadores preparados por impregnación
sucesiva de un carbón activado granular comercial (GAC) en soluciones acuosas de
(K3[Fe(CN)6]) y FeSO4 para producir partículas de azul de Prusia (Fe 3[Fe(CN)6]2).
Por otro lado, se prepararon nanopartículas de Azul de prusia (PBNP) en forma ex o
in situ y se adsorbieron sobre el GAC. La tabla 1 resume los procedimentos de
preparación de cada uno de los catalizadores.
Se estudió el comportamiento de estos catalizadores en la oxidación de soluciones
acuosas del colorante Orange G (0.23 mM) en un reactor batch. Los ensayos se
llevaron a cabo en presencia de 450 mg de catalizador y 16.7 mM de H 2O2 a 25 y
50°C durante 5 horas. Para el GAC-PBNP3, a 50°C se logró decolorización completa
y un 50% de mineralización.
Tabla 1 – Preparación de catalizadores y contenido de Fe (% de masa seca de catalizador)
GAC-PB1
GAC-PB2
GAC-PB3
GAC-PBNP1
GAC-PBNP2
GAC-PBNP3
GAC-PBNP4

Método de preparación

%Fe

Impregnación secuencial: FeSO4 0.012M 0.5h + K3[Fe(CN)6] 0.2M 0.5h
Impregnación secuencial: K3[Fe(CN)6] 0.2M 0.5h + FeSO4 0.012M 0.5h
Impregnación secuencial repetida: K3[Fe(CN)6] 0.2M 0.5h + FeSO4 0.012M 0.5h
FeCl3 0.1M + K3[Fe(CN)6] 0.2M + agregado lento de H2O2 0.01M para inducir la
formación de PBNP + adsorción sobre GAC
FeCl3 0.1M + K3[Fe(CN)6] 0.2M + agregado brusco de H2O2 0.01M para inducir
la formación de PBNP + adsorción sobre GAC
FeCl3 0.02M + K3[Fe(CN)6] 0.001M + GAC con sonicación, para inducir la
formación de PBNP + adsorción de PBNP
Impregnación del GAC con K3[Fe(CN)6] 0.001M por 0.5h por sonicación + FeCl3
0.02M por sonicación para inducir la formación + adsorción de PBNP

0.2
0.2
1.0
0.2
0.9
1.5
1.4

Palabras clave: H2O2, carbón activado, oxidación de Orange G.
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carbon materials on their behaviour as heterogeneous Fenton catalysts for the elimination of
the azo dye Orange II from aqueous solutions. Applied Catalysis B: Environmental 103, 109–
115
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CINÉTICA DE LA OXIDACIÓN FENTON DE ORANGE G
Lucila Doumica, Alejandra Ayudea, Patricia Haurea, Miryan Cassanellob
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La eliminación de compuestos solubles no biodegradables presentes en las aguas
residuales utilizando el reactivo de Fenton es una alternativa económica y efectiva,
con un gran potencial de aplicación. En este proceso se generan radicales oxhidrilo,
a partir de la descomposición del peróxido de hidrógeno con sales de hierro (II). Esta
especie puede reaccionar virtualmente con todos los compuestos orgánicos, con
velocidades de reacción 106-1012 veces mayores que las que se obtienen con otros
oxidantes alternativos como el O3. La reacción se lleva a cabo en condiciones
suaves de presión y temperatura y puede realizarse en fase homogénea o
heterogénea.
En este trabajo se estudió la oxidación Fenton homogénea de soluciones acuosas
de Orange G (compuesto azoico ácido) 0.3 y 0.6 mM en presencia de sulfato ferroso
y H2O2 y aire o nitrogeno. Se investigó el efecto de las siguientes variables:
temperatura (25°C y 50°C), dosificación y concentración de oxidante (6, 12 y 22 m),
concentración de catalizador (0.45 y 0.91 mM) y composición del gas (nitrógeno o
aire).
Los ensayos se realizaron en un reactor batch agitado (0.2 l) con control de
temperatura y a pH inicial 3. En todos los experimentos, se burbujeo aire o nitrógeno
dentro del reactor con un flujo constante de 350 ml/min. La concentración de
oxígeno disuelto (indicador del uso eficiente de H2O2) (Santos-Juanes et al., 2011) y
el pH se midieron en forma continua. Se tomaron muestras en forma periódica que
se analizaron inmediatamente para obtener la concentración de H 2O2, el Carbono
Orgánico Total (COT) y la absorbancia a 492 nm.
La decoloración de la solución se produjo instantáneamente en todos los
experimentos. Para 0.3mM de orange G, los mejores resultados se obtuvieron
dosificando el H2O2 (2 dosis de 12mM) a 25C y [Fe+2]=0.45mM. Estas condiciones
de operación maximizan la mineralización y disminuyen la presencia de reacciones
parasitarias, favoreciendo el uso eficiente del oxidante.
Las velocidades de descomposición de H2O2 y de consumo de COT se ajustaron de
acuerdo a un modelo cinético.
Palabras clave: H2O2, Fenton, oxidación de Orange G.
Santos-Juanes L. García Sánchez, J.L., Casas López J.L., Oller, Malato I.S., Sánchez Pérez
J.A., 2011. Dissolved oxygen concentration: A key parameter in monitoring the photo-Fenton
process. Applied Catalysis B: Environmental, 104, 316–323.
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OPERACIÓN Y EVALUACIÓN DEL REACTOR BIOLÓGICO
AERÓBICO FLOCAIRFP EN LA PLANTA PILOTO PARA LAS AGUAS
RESIDUALES DE LA QUEBRADA PADRE JESÚS
1

Juan Pablo Rodríguez Miranda1, Sandra Muñoz Ávila2, John Parra Garzón2
Facultad del Medio Ambiente y Recursos Naturales. Universidad Distrital Francisco José
de Caldas. Bogotá D.C., Colombia.
2
Universidad Distrital Francisco José de Caldas. Bogotá D.C., Colombia.
jprodriguezm@udistrital.edu.co, jprm577@gmail.com

El proyecto se pretende evaluar la eficiencia del reactor biológico aeróbico
modificado FLOCAIRFP (Floculación aireada a flujo pistón) en planta piloto para la
remoción de materia orgánica, nitrógeno y fósforo del agua proveniente de la
Quebrada Padre Jesús en la Ciudad de Bogotá, Colombia, la cual recibe
vertimientos de aguas residuales domésticas y pecuarias de los asentamientos
humanos ubicados en la parte alta de ésta. Se trabajaron 2 reactores en paralelo, el
primero con un volumen de tanque Anóxico de 15% y el segundo con 10% de
volumen Anóxico. En los reactores se mantuvo aireación continua y relleno plástico
para la fijación de bacterias, el caudal de tratamiento fue de 6 L/H, en cada uno. La
operación durante la fase de estabilización de los reactores, permitió conocer que la
remoción de DBO5 en los reactores solo fue posible en el 80 % del tiempo de
estudio, los rendimientos de eliminación de nitrógeno fueron favorables en un 55%
del tiempo de estudio y el rendimiento de eliminación biológica de fósforo fue
favorable en el 40% del tiempo evaluado. El caudal de tratamiento 12 L/H, el cual
tuvo una duración de 8 meses e inversión de USD$60.000, en el cual se probaron
diferentes reactores a escala piloto, entre los cuales se presenta el reactor biológico
aeróbico modificado, un reactor que funcionó en conjunto con sedimentadores,
siguiendo el modelo de lodos activados de aeración extendida, pero con la condición
de especial de remover nutrientes como el nitrógeno y el fósforo. Es un reactor de
base de lodos activados en aeración extendida, pero modificado con módulos
internos anóxicos del 15 % y el 20% y el restante 85% y 80% se presenta aeración
extendida, dentro de los cuales se presenta reacciones biológicas para iniciar la
conversión de la materia orgánica, fósforo y nitrógeno, en remoción simultánea. Este
reactor tiene un tiempo de retención hidráulica de 6 horas, edad de lodos de 2 días y
el caudal de cada reactor de 6 L/H.
PALABRAS CLAVES: Anóxico, aguas residuales, materia orgánica, fosforo, nitrógeno.
AGRADECIMIENTOS Centro de Investigación y Desarrollo Científico (CIDC), Facultad del
Medio Ambiente y Recursos Naturales (FAMARENA), Tecnología en Saneamiento
Ambiental (TSA).
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pequeños y descentralizados. Primera edición. Editorial Mac Graw Hill.
Escaler, M. 2001. Eliminación biológica de nutrientes (nitrógeno y fósforo) mediante un
proceso discontinuo de fangos activados. Revista Ingeniería del agua. Volumen 8. Marzo.
67-77 pp.

Sesión oral: Producción y Ambiente / Residuos Sólidos y Efluentes (RSE)

Página | 189

Argentina y
Ambiente 2012

del 28 de mayo al 01 de junio de 2012
Mar del Plata, Argentina

OPERACIÓN Y EVALUACION DE UN SEDIMENTADOR
“SEDHELCON” EN PLANTA PILOTO PARA LAS AGUAS
RESIDUALES DE LA QUEBRADA MI PADRE JESUS”
1

Juan Pablo Rodríguez Miranda1, Ángel Camilo Pascal Suarez2.
Facultad del Medio Ambiente y Recursos Naturales. Universidad Distrital Francisco José
de Caldas. Bogotá D.C., Colombia.
2
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Con el proyecto se pretende evaluar la eficiencia de un sedimentador Sedhelcon
(sedimentación helicoidal) en planta piloto para la remoción de la DBO5 y SST agua
proveniente de la Quebrada Padre Jesús en la Ciudad de Bogotá, Colombia, la cual
recibe vertimientos de aguas residuales domésticas y pecuarias de los
asentamientos humanos ubicados en la parte alta de ésta. Los sedimentadores
trabajaron en operación continua a un caudal de 12 L/H. En la operación normal, las
eficiencias en la remoción en la DBO5 y SST obtenidas, comparadas con las
eficiencias típicas de estos parámetros en cuanto a estándares de diseño para
sedimentadores convencionales se refiere son excelente, dado que se obtuvieron
eficiencias promedio por encima del 80% en SST, y entre 49% al 64% en cuanto a
DBO5 se refiere. Hidráulicamente el flujo helicoidal en los sedimentadores presenta
un comportamiento adecuado, con tiempos de retención óptimos para la remoción
de los sólidos suspendidos y una fracción de la materia orgánica. INTRODUCCION
El proyecto de descontaminación de la Quebrada Mi Padre Jesús en la Ciudad de
Bogotá Colombia, incluyó la formulación y ejecución de una planta piloto para el
tratamiento de las aguas residuales descargadas en el cuerpo de agua, de caudal de
tratamiento 12 L/H, el cual tuvo una duración de 8 meses e inversión de
USD$60.000, en el cual se probaron diferentes reactores a escala piloto, entre los
cuales se presenta el sedimentador Sedhelcon, un reactor que funcionó en conjunto
de reactores biológicos, como elemento esencial en la remoción de la materia
orgánica sedimentable cuando funcionó como sedimentador primario, pero cuando
funcionó como sedimentador secundario, sirvió para recircular lodo biológicamente
estable que sirve como aumentador y simiente en los reactores biológicos. Este
reactor, sedimentador de flujo helicoidal, que tiene la ventaja de amortiguar picos de
caudales y mantener una carga hidráulica superficial suficiente (33 a 48 m 3/m2 día)
para tener un remoción de DBO y SST óptimas, en función del caudal de admisión
de 12 L/H y el tiempo de retención de 8 horas.
PALABRAS CLAVES: Sedimentación, aguas residuales, materia orgánica, solidos
suspendidos.
AGRADECIMIENTOS Centro de Investigación y Desarrollo Científico (CIDC), Facultad del
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de aguas en tres casos de estudio, Guayaquil, Ecuador.
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PROPIEDADES ÁCIDO-BÁSICAS DE LA DIATOMEA Cyclotella
meneghiniana: UNA APROXIMACIÓN AL ESTUDIO DE SITIOS
ACTIVOS DE BIOSORCIÓN
Rearte, T.A.1; Fiorito, C.1; Ventura, M.1; Bozzano, P.2; Vélez, C.3 y Iorio de F., A.R.1
1 Lab. de Química Analítica, Dto. de Medio Ambiente y Recursos, FAUBA, Argentina.
2 Centro Atómico Constituyentes, Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA),
Argentina.
3 Laboratorio de Cultivo Experimental de Microalgas. Depto. de Biodiversidad y Biología
Experimental (FCEyN UBA), CABA (Argentina)
tarearte@agro.uba.ar

Se caracterizó químicamente la superficie de biomasa muerta de C. meneghiniana a
partir de sus propiedades ácido-básicas y de inferir los grupos funcionales activos
involucrados en procesos de biosorción de metales pesados.
La microalga se cultivó en un fotobiorreactor de 10L, a 22±1°C bajo luz continua
(2000lux). La biomasa cosechada por coagulación-floculación y centrifugación, se
secó a 70°C, se molió y tamizó por un tamiz de malla de 0,5mm. El número y tipo de
sitios activos se determinaron mediante titulaciones potenciométricas (HCl 0,1N en
intervalo de pH 11-2, NaCl 0,1N como electrolito de fondo) y mediante análisis
cualitativo por espectrometría IR transformada de Fourier. Se obtuvo el pH en el
punto de carga cero mediante la técnica de titulación en masas. Se observaron los
frústulos y la biomasa al microscopio electrónico de barrido.
Las titulaciones potenciométricas suelen utilizarse para caracterizar los tipos de
grupos funcionales y su concentración sobre la superficie del biosorbente, lo cual
permite evaluar su capacidad de sorción y los mecanismos involucrados. Se observó
un importante efecto buffer de la biomasa en todo el intervalo de pH estudiado,
evidenciándose una heterogeneidad en los tipos de sitios activos del biosorbente. La
biomasa presentó un fuerte carácter básico (pH alrededor de 10,5) que podría
deberse a una importante presencia de grupos funcionales básicos. Para su análisis
se aplicó el siguiente modelo: los datos de titulación (pH vs volumen titulante) fueron
transformados en carga (Q) vs pH, siendo Q igual a la concentración total de carga
negativa sobre el sólido (mmol.g-1). La primer derivada de Q vs pH (dQ/dpH)
representa la distribución de las afinidades de los protones sobre el sólido, de la cual
a partir de los picos observados puede estimarse los pKa de los principales grupos
funcionales. Se observó un único pico predominante alrededor de 9,8, denotando la
predominancia de un tipo de sitio de carácter básico. Esto puede deberse
principalmente a grupos aminas con valores de pKa comprendidos entre 9,5 y 11. Se
ha estudiado la composición del componente orgánico en los frústulos silícicos, en
las cuales se determinó entre otras, la presencia de cadenas extremadamente largas
de poliaminas involucradas en la formación de los frústulos. Los espectros infrarrojos
confirmaron la heterogeneidad del biosorbente y evidenciaron los principales grupos
funcionales presentes: aminas, silanol (característico de los frústulos silícicos),
carboxílicos y alifáticos. La concentración total de sitios activos ácidos y básicos fue
4,01 y 17,09 meq.g-1 respectivamente, correspondiéndose con el carácter básico
observado.
PALABRAS CLAVES: Propiedades ácido-básicas; biosorción; caracterización superficial

Sesión oral: Producción y Ambiente / Residuos Sólidos y Efluentes (RSE)

Página | 191

Argentina y
Ambiente 2012

del 28 de mayo al 01 de junio de 2012
Mar del Plata, Argentina

AZO-DYE DECOLORATION BY PSEUDOMONAS SP. IMMOBILIZED
IN SOL-GEL SILICA MATRICES
M. V. Tuttolomondoa, G. S. Alvareza, G. Manfredia, M. F. Desimoneab y L. E. Diazab
a- Cátedra de Química Analítica Instrumental (Departamento de Química Analítica y
Fisicoquímica, Universidad de Buenos Aires, Argentina)
b- IQUIMEFA-CONICET, Argentina
mvt@ffyb.uba.ar

Among others, textile industry effluents are the major source of environmental
pollution. Synthetic dyes are widely used in the textile, pharmaceutical, cosmetic and
food industries. Azo dyes are the largest and most versatile class of dye but due to
their chemical properties, they are not easily degradable under natural conditions and
thus, are not thoroughly removed from water by conventional wastewater treatment
systems[1,2]. In this work we propose the use of sol-gel silica matrices obtained from
sodium silicate to immobilize Pseudomonas sp., an azo-dye decolorizing bacteria.
The model dyes chosen for the experiments were: Remazol Black (RB); Methyl
Orange (MO) and Benzyl Orange (BO). The advantages of bacteria immobilization
are the possibility to recycle the beads, protect bacteria and reduce their presence in
the resulting fluid. Bacteria were cultured aerobically at 35 ºC in aqueous solutions of
different concentrations of azo-dyes. Azo-dye remnants were measured directly by
absorption at their maximum lambda [3,4]. Immobilized P. sp. was resistant to 2% of
the tested dyes. Kinetics assay showed that there is no sharp difference in the rate of
decoloration between different initial RB concentrations. After 24 hours reduction was
over 70% in all concentrations tested, being 0.02% the highest concentration tested,
and more than 80% when using 0.0025% RB concentration. When MO and BO were
tested, after 48 hours decoloration was greater than 75% in all concentrations tested,
being 0.01% the highest concentration tested in both cases. Further studies are
being performed to estimate the reutilization and half-life of the immobilized bacteria.
Key Words: (Biorremediation, encapsulation, sol-gel, azo-dyes)
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Biodegradation of phenol at high concentration by a novel yeast Trichosporon
montevideense PHE1. Process Biochemistry. 46 1678–1681
3. N. Yemashova and S. Kalyuzhnyi. 2006. Microbial conversion of selected azo dyes and
their breakdown products. Water Science & Technology. 53. 163–171.
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Rapid biodegradation and decolorization of Direct Orange 39 (Orange TGLL) by an isolated
bacterium Pseudomonas aeruginosa strain BCH. Biodegradation. 21. 453–463
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REMOCIÓN DE PLOMO DE SOLUCIONES ACUOSAS UTILIZANDO
RESIDUOS DE LA INDUSTRIA REGIONAL
Marianela Giménez, Santiago Rómoli, Cintia Navas, Cecilia Morandi, Eduardo Strazza,
Fabiana Sardella y Cristina Deiana
Inst. de Ingeniería Química, Facultad de Ingeniería, Univ. Nac. de San Juan, Argentina.
mgimenez@unsj.edu.ar

En la Provincia de San Juan se ha producido un importante crecimiento de las
actividades industriales relacionadas con la explotación de minerales, especialmente
metalíferos, que aumentan los riesgos de contaminación de aguas superficiales y
subterráneas con metales pesados. Entre otros, Cd, Pb y Hg, están presentes en los
minerales explotados [1]. Estos contaminantes no pueden ser biodegradados o
destruidos y por lo tanto deben ser removidos. Entre las tecnologías aplicadas para
la remoción de metales pesados presentes en corrientes líquidas, la adsorción es
una de las más efectivas. Para el desarrollo de adsorbentes es factible utilizar
materiales no convencionales, de bajo costo y de elevada disponibilidad, tales como
los desechos de actividades agrícolas o industriales. Esto les incorpora valor y
ayuda a resolver problemas ambientales [2,3]. En San Juan y Mendoza se generan
grandes volúmenes de residuos en los procesos de industrialización de la uva para
producir vinos, mostos concentrados, pasas, alcoholes y aceites.
En este trabajo se presentan los resultados de estudios realizados para probar la
eficacia de carbón activado obtenido a partir de lex de uva, residuo de la extracción
por solvente de aceite de semillas de este fruto, en la remoción de plomo de
soluciones acuosas. Se prepararon briquetas del material carbonizado, usando
como ligante mosto de uva, que fueron activadas utilizando vapor de agua como
agente activante. Las briquetas fueron caracterizadas mediante: análisis próximo,
área superficial BET, pH del punto de carga cero y grupos ácidos y básicos totales.
Se realizaron ensayos batch para determinar la cinética y construir las isotermas de
adsorción, que fueron ajustadas a modelos teóricos. Posteriormente se evaluó el
comportamiento del adsorbente en ensayos dinámicos realizados en columna a
escala laboratorio. La evolución de la concentración de plomo en los diferentes
ensayos se realizó por espectrofotometría de absorción atómica.
Los resultados de los ensayos estáticos mostraron que el carbón activado de lex de
uva presenta buen comportamiento para la adsorción de plomo de soluciones
acuosas, alcanzando remociones superiores al 70% del metal presente inicialmente.
Se probaron diferentes caudales para determinar los parámetros óptimos de
funcionamiento de la columna y, a partir de los datos experimentales, se
construyeron las curvas de ruptura correspondientes.
Palabras claves: plomo, adsorción, carbón activado, lex de uva.
Referencias:
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VARIATION IN THE AMOUNT OF FLAVONOIDS IN TRITICUM
AESTIVUM L. TREATED WITH PENICILLIN G
M.L. Sorana, O. Oprişb, F. Copaciub and C. Varodia
a- National Institute for Research and Development of Isotopic and Molecular Technologies,
Cluj-Napoca, Romania
b-“Babeş-Bolyai“ University, Faculty of Environmental Sciences and Engineering, ClujNapoca, Romania
loredana@itim-cj.ro

Pharmaceutical residues in the environment, and their potential toxic effects, have
been recognized as one of the emerging research area in the environmental
chemistry. Antibiotics are likely the most productive family of drugs so far developed
for ameliorating human health. Besides this important application, antibiotics
(antimicrobials at large) have been used for preventing and treating animals and
plants infections. Antibiotics can reach plants from treated soil or due to irrigation; the
bioactive compounds from these plants may be affected by the antibiotics presence.
The flavonoids extraction from Triticum aestivum L. treated with penicillin G and
separation of flavonoids are presented in this study. There were used classical and
modern extraction techniques (maceration, microwave assisted solvents, etc). The
efficiency of extraction process was spectrophotometricaly evaluated by determining
the total flavonoids content and by HPTLC on silica gel plates using the mixture:
carbon tetrachloride – acetone – formic acid (35 : 11 : 3, v/v) as mobile phase. The
developed plates were inspected both in ultraviolet and visible after visualization with
NTS reagent (diphenylboryloxyethylamin). The chromatographic plates were
compared in respect to determine the changes in extract composition due to the
different extraction techniques. Depending on the concentration of penicillin G
administered to plants, comparative studies on flavonoids content were performed.
Keywords: flavonoids, Triticum aestivum L., penicillin G, spectrophotometry, HPTLC
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SORCIÓN DE Pb EN MONTMORILLONITAS HOMOIONICAS Y
MODIFICADAS CON ÁCIDOS HÚMICOS
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El impacto de la incorporación de Pb en el medio ambiente, originada por actividades
industriales y antropogénicas (pinturas, procesos de fundición, fabricación de
baterías, contenido en gasolina, etc.), ha sido ampliamente estudiado. La
acumulación de Pb en aguas, debido principalmente a actividades mineras y
metalúrgicas, pero también al uso de residuos como relleno de terrenos, es una de
las causas de contaminación que más preocupan. Así, la presencia de Pb en agua
potable a altas concentraciones puede causar enfermedades como la anemia,
encefalopatía y hepatitis. Su eliminación de los sistemas acuáticos se puede lograr
utilizando diversos métodos como la precipitación química, el intercambio iónico,
métodos electrolíticos, etc. En particular, y para las concentraciones encontradas
usualmente en aguas, la adsorción se plantea como una técnica sencilla y eficaz
para la remoción de Pb.
El objetivo de este trabajo fue evaluar la remoción de Pb utilizando distintos
adsorbentes generados a partir de una montmorillonita proveniente de la Prov. Río
Negro. La cual fue homoionizada con cationes Na (MNa) y Ca (MCa) y estas
tratadas con ácidos húmicos (MNaAH y MCaAH). El ácido húmico comercial
(Aldrich) fue purificado para eliminar las arcillas. Todos los adsorbentes fueron
caracterizados por difracción de rayos X (DRX), determinación de diámetro aparente
(Dapp) y potencial zeta. Los estudios de sorción se realizaron en suspensiones de
200 mg del adsorbente, en un intervalo de concentraciones de 0,01 a 5 mM de Pb +2,
a pH 6, fuerza iónica 10-3 M y en agitación de una.
Los complejos Pb/MNa y Pb/MNaAH mostraron valores superiores de Dapp (en 0,81
y 0,43 µm, respectivamente), con respecto a las mismas muestras sin Pb,
evidenciando una mejora en la aglomeración generada por la presencia de Pb. Las
muestras MCa y MCaAH no presentaron variaciones en los valores de Dapp con
respecto a las muestras sin Pb (1,52 y 1,18 µm, respectivamente). Por otro lado, los
valores del espaciado basal, determinados por DRX, no indican la inserción del Pb
en la intercapa. El aumento de los valores negativos de potencial zeta con la sorción
de AH y de AH/Pb, evidenció un cambio en la carga eléctrica superficial en las
muestras indicando la participación de la superficie externa en ambas sorciones.
Para todas las muestras se observaron valores de sorción de Pb superiores al 95%.
Palabras claves: Plomo, montmorillonita, ácido húmico, adsorción.
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RELACIÓN ENTRE COMPORTAMIENTO SOCIAL Y GENERACIÓN Y
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Los objetivos del trabajo consistieron en analizar los usos y costumbres de la
comunidad del departamento Santa Lucía, provincia de San Juan, respecto a la
generación y manejo de residuos sólidos domiciliarios, considerando
el
comportamiento de los diversos estratos sociales según su ingreso y nivel de
instrucción; determinar la relación existente entre el nivel socio económico de los
habitantes y la cantidad de residuos generados; analizar el nivel de conocimiento en
temas ambientales y la conducta manifiesta, y determinar la relación existente entre
el comportamiento de la comunidad y la formación de microbasurales, teniendo en
cuenta la actitud de la población en relación con el ambiente.
Metodológicamente se realizó un estudio de carácter exploratorio descriptivo,
combinando técnicas cuantitativas y cualitativas con encuestas, entrevistas,
observación directa y análisis de contenido. Se definieron variables que formaron el
trabajo de investigación de manera sincrónica.
De los datos relevados se observó que la cantidad de residuos sólidos domiciliarios
generada varía entre 350 a 1000 g, por habitante y por día, en función del nivel de
ingresos. Se concluyó que, existe una relación directa entre la generación de
residuos y el poder adquisitivo de la población, lo que pone en evidencia una
conducta consumista.
También se observó una contradicción entre lo expresado por la comunidad y su
comportamiento y la inobservancia de técnicas de manejo de residuos sólidos
domiciliarios. Como se evidenció a través del trabajo de campo, el vecino puede
disponer de mucha información, expresar una actitud favorable a la protección
ambiental y no actuar en consecuencia. El nivel de conocimiento, por sí solo, no
está en correlación ni con las actitudes, ni con las conductas.
Los núcleos poblacionales ubicados en las zonas norte y este del departamento se
identificaron como zonas en situación de vulnerabilidad y riesgo social por la
presencia de basurales de gran tamaño. En ellos se observó inestabilidad
habitacional, laboral y de seguridad social. Se verificó un impacto negativo desde el
punto de vista social y ambiental en las zonas aledañas a los basurales y
microbasurales.
Se evidenció la necesidad de participación del municipio a través de la promulgación
de ordenanzas que promocionen la reducción de la generación de residuos, la
separación in situ, la recolección diferenciada y la realización de campañas de
concientización para que el ciudadano modifique su calidad de vida asumiendo
comportamientos de mayor responsabilidad hacia la protección del ambiente.
Palabras claves: residuos sólidos domiciliarios - generación - manejo
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AVALIAÇÃO EMERGÉTICA DE SISTEMA AGROFLORESTAL: UM
ESTUDO DE CASO, A ESTAÇÃO ARIOSTO DA RIVA DO CEPLAC,
ALTA FLORESTA, MT
a

Alves,M.M.a, Ortega, E.R.b e Albuquerque C.T.b
Empresa Matogrossense de Pesquisa, Extensão Rural e Assistência Técnica, EMPAER,
Brasil
b
Laboratório de Engenharia Ecológica, FEA, Universidade Estadual de Campinas, SP,
Brasil
taim@terra.com.br

Alguns modelos de alteração do clima comprovam que a substituição da vegetação
nativa por monocultura de pastagem plantadas e produção de grãos, podem levar à
diminuição de precipitações e aumento da frequência dos veranicos no Brasil
Central, ação que contraria o conceito de sustentabilidade. Como alternativa se
coloca a adoção dos sistemas agroflorestais (SAFs). Estudos realizados no
municipio de Alta Floresta, estado de Mato Grosso (Brasil), utilizaram a metodología
emergética.Nesses estudos avaliaram-se cenários de: dois sistemas agroflorestais
designados como SAFs I formados por seringueira (Hevea brasiliensis), café (Coffea
arabica), cacau (Theobroma cacao), e SAFs II com “cupuaçu” (Theobroma
grandiflorum), café (Coffea arabica), cacau (Theobroma cacao), “glirícidia” (Gliricidia
sepium), pinho cuiabano (Schizolobium amazonicum) e pupunha (Bactis gasipaes
kunth).O objetivo de utilizar a metodología emergética, foi demostrar a importância
desses sistemas para agricultura familiar. Foram elaborados os diagramas
sistêmicos dos SAFs, as tabelas de cálculo dos fluxos e dos índices de emergia.
Esses sistemas constituem uma proposta alternativa viável para a agricultura
familiar, podem gerar serviços ambientais, preservar a biodiversidade, diversificando
a produção e aproveitando a mão de obra familiar o ano todo. Podem ser replicados
na região, devendo ser discutidos ajustes locais. Políticas públicas devem auxiliar a
viabilidade destes sistemas nos assentamentos rurais, selos de certificação de
qualidade e de conservação ambiental agregando valor aos produtos oriundos dos
SAFs.
Palavras chaves: alterações climáticas, emergia, sustentabilidade
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APROXIMACIÓN A LAS LOGICAS DE ESTRATEGIAS
PRODUCTIVAS EN PEQUEÑOS PRODUCTORES DE LA QUEBRADA
DE HUMAHUACA, ESTUDIO DE CASO.
JUJUY, ARGENTINA
DE PASCUALE BOVI, Juan Alberto a – b
AERC-INTA HORNILLOS (Agencia de Extensión Rural Coordinada-Instituto Nacional de
Tecnología Agropecuaria, Jujuy, Argentina)
b
Grupo INQA- UNJu (Grupo de Investigación Química Aplicada, Universidad Nacional de
Jujuy, Argentina)
jdepascualebovi@correo.inta.gov.ar

a

En la interacción del hombre con el medio ambiente están definidas las lógicas de
estrategias productivas que el primero ejerce sobre el segundo, en pos de sus
objetivos. Para entender el orden de estas interacciones es necesario realizar una
caracterización del sistema productivo, desde lo macro a lo micro y desde lo micro a
lo macro, en un múltiple recorrido, comprendiendo a la agricultura como una acción
de territorio, no de parcela. De este modo, se piensa a la agricultura como una
acción integral. Atravesada por la cultura, la sociedad, la economía, la producción,
las condiciones geomorfológicas y climáticas.
En sistemas tan complejos como los que se presentan en la región NOA, aislar para
analizar, probablemente llevará a incurrir en los mismos resultados que se han
obtenido hasta ahora: metodologías especifistas que han introducido tecnologías
propias de otros sistemas de producción, foráneas al territorio de intervención, sin
contemplar la situación global del sistema tratado; atendiendo al síntoma aislado,
definido mediante diagnósticos unidireccionales, simplificando el problema y la
manera de resolverlo.
Como antítesis a la situación antes descripta, este trabajo apunta a generar un
modelo de interpretación y análisis de los sistemas productivos, utilizando el enfoque
de sistema en el estudio de casos. De modo de avanzar en la comprensión de las
lógicas de estrategias productivas puestas en práctica por los pequeños productores
de la Quebrada de Humahuaca. Esta propuesta de análisis articula variables
cualitativas y cuantitativas, compila y articula información científica y saberes locales,
de manera de generar la estructura analítica necesaria para encarar una discusión
con la realidad relevada y sistematizada. La metodología hace foco en la
investigación territorial y desarrollo participativo, además de un abordaje
multidisciplinar coherente con la identificación de distintos campos -ciencias
sociales, naturales, exactas, entre otras-. En definitiva, toda una serie de acciones
analíticas que permitan mantener la coherencia de la complejidad territorial,
generando los instrumentos de abordaje necesario para sortear los obstáculos
aislacionistas propios de los modelos anteriores.
Palabras Claves: Pequeños Productores, Complejidad Territorial, Sistemas Productivos.

Sesión oral: Producción y Ambiente / Sistemas Agrícolas (SA)

Página | 199

Argentina y
Ambiente 2012

del 28 de mayo al 01 de junio de 2012
Mar del Plata, Argentina

ESTUDIO CINÉTICO DE AGREGACIÓN DE ÁCIDOS HÚMICOS
N. S. Kloster1, M. Brigante2, G. Zanini2 y M. Avena2
EEA Anguil “Ing. Agr. Guillermo Covas”, INTA, Argentina.
2
INQUISUR. Departamento de Química, Universidad Nacional del Sur, Argentina.
mavena@uns.edu.ar
1

Los ácidos húmicos (AH) son los componentes principales de carbono orgánico
disuelto en el medio ambiente acuático y en el suelo. En su estructura parecen
coexistir moléculas pequeñas, macromoléculas y ensamblados macromoleculares
(agregados). Los AH juegan un rol clave en el ambiente dado que controlan la
especiación de metales, se adsorben y desorben a la superficie de minerales,
modifican la carga superficial de las partículas, participan en reacciones redox y
fotoquímicas, etc. Todas estas propiedades hacen que los AH intervengan
significativamente en la migración de metales y compuestos orgánicos en suelos y
aguas naturales. Se conoce que la movilidad de los AH en el ambiente es reducida
cuando se agregan o precipitan por efectos del pH y de la presencia de iones
metálicos. Sin embargo no existen datos concretos acerca de la cinética de estos
procesos ni del mecanismo por el cual la agregación o precipitación de AH tienen
lugar en medios acuosos.
El objetivo de este trabajo es estudiar la cinética de agregación de AH, evaluando el
efecto del pH y la presencia de iones Ca2+ en esta cinética. Los datos obtenidos
permitirán comprender el mecanismo que gobierna el proceso de agregación.
Se realizaron experimentos cinéticos de agregación en un sistema en “batch”,
empleando una solución de AH de 50 mg/l, bajo condiciones controladas de
velocidad de agitación, temperatura, pH y concentración de Ca 2+. La concentración
de AH remanente en el sobrenadante se cuantificó por espectrofotometría UVvisible. Además se determinó el potencial Zeta del AH a pH controlado, en presencia
y ausencia de Ca2+.
Los resultados obtenidos revelan que, a pH constante, la velocidad de agregación
aumenta significativamente con un aumento de la concentración de iones Ca 2+. Este
aumento se asocia a la reacción de iones Ca2+ con grupos reactivos (carboxilatos y/o
fenolatos) de las moléculas de AH, lo que lleva a una disminución de la carga
negativa de las mismas y probablemente a la formación de enlaces tipo puente
mediados por Ca2+. Se observa un valor crítico o umbral de concentración de Ca2+,
por encima del cual aumenta la velocidad de agregación independientemente del
valor de pH, y a partir del cual se identifica un aumento de la relación E2/E3 de AH
en solución. Esto indicaría un fraccionamiento de partículas, quedando en solución
aquellas estructuras menos condensadas. Mediciones cinéticas de potencial Z
indican que el agregado de Ca2+ disminuye el potencial Zeta negativo de las
moléculas de manera prácticamente instantánea. El conjunto de resultados
experimentales permiten proponer un mecanismo que se inicia con una etapa rápida
de unión de Ca2+ a AH, que facilita la agregación de las moléculas en una etapa
posterior. Los procesos difusionales en esta segunda etapa serían los que
determinan la velocidad de agregación.
Agradecimientos: CONICET, INQUISUR, INTA, UNS.
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ALGUNOS ASPECTOS DE LA ADSORCIÓN EN MONTMORILLONITA
DE GLIFOSATO Y SUS PRODUCTOS DE DEGRADACIÓN
M. dos Santos Afonso a y R.M. Torres Sánchezb
a-Dep. de Quím. Inorg., Anal. y Quím. Física e INQUIMAE, FCEN, UBA,Ciudad
Universitaria, Pab. II, C1428EHA, Bs. Aires, Argentina;
b-CETMIC - Camino Centenario y 506 (B1897ZCA) M. B. Gonnet, Argentina
dosantos@qi.fcen.uba.ar

A partir de la introducción de cultivos transgénicos resistentes al glifosato,
fosfonometilglicina, (PMG), un herbicida no selectivo, pos-emergente y de amplio
espectro, ocupa uno de los niveles mas altos de consumo en todo el mundo.
Después de la aplicación, una cantidad importante de herbicida llega al suelo,
dependiendo de los métodos utilizados y de las condiciones meteorológicas,
adsorbiéndose en minerales arcillosos, materia orgánica, óxidos metálicos y
sustancias húmicas. Junto con el PMG, también pueden adsorberse los productos
de la degradación por microorganismos: ácido aminometilfosfónico (AMPA) y
sarcosina (SAR). Debido a que las arcillas expansivas tienen importantes
implicaciones para la agricultura, la ingeniería y el ambiente, se analizaron el PMG y
sus productos de degradación metabólicos AMPA y SAR, el producto de
degradación abiótica: ácido metilfosfónico (MPA) y los complejos formados con
todos estos compuestos y una montmorillonita (M) caracterizada en trabajos previos.
Los análisis por difracción de rayos X (DRX), espectroscopia de fotoelectrones (XPS)
y análisis térmico diferencial (ATD), permiten determinar el papel que juega la
intercapa de la M y la estructura de los complejos superficiales formados durante los
procesos de adsorción.
La adsorción de los distintos adsorbatos se realizó a dos valores de pH, para
evidenciar los distintos estados de protonación del grupo amino del: PMG, AMPA y
SAR en su adsorción en la superficie de M.
Los ATD del PMG y sus productos de degradación, mostraron sus distintas
temperaturas de descomposición (mayores a 198°C) y las pérdidas de masa
originadas por los diferentes grupos que los componen. En los complejos formados
con la M, se encontraron corrimientos en los picos de perdida de agua de la arcilla,
originados por la presencia de los adsorbatos.
Los espectros de DRX del PMG y sus productos de degradación, no presentaron
picos de reflexión en la zona de ángulos donde aparecen los picos de reflexión de
los complejos formados con la M. En los complejos formados con la M, el parámetro
d(001) indicó la expansión de la intercapa de la arcilla, con valores entre 13,6 y 17,7
nm para pH ácido y entre 16,2 y 43,7 nm para pH básico, originada por el ingreso de
los ligandos. Los resultados de XPS, permitieron los estados de coordinación del
P2p y del N1s en los complejos superficiales formados.
Palabras claves: Glifosato, ácido aminometilfosfónico, ácido metilfosfónico, sarcosina
montomorillonita
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A MATRIX MODEL FOR SOIL MOISTURE AND NUTRIENT
ACCOUNTING AND LANDUSE OPTIMIZATION
Nalin Amarasinghe and Saleh A Wasimi
CQUniversity, Rockhampton, Queensland 4702, Australia
s.wasimi@cqu.edu.au

The Brigalow region in Central Queensland, Australia has undergone major
landscape changes due primarily to land clearing since early 1960s, and is now
characterized by the vulnerability of natural resources and water scarcity. An
experimental site has been set up in the region and is being monitored since 1984.
Data collected from the site are analyzed for the interaction between climate, soil
fertility, water and landuse. Three distinct types of landuse are being practiced in the
experimental site in three separate blocks, which are cropping, pasture and
scrubland.
This study looks at natural sustenance and regeneration capability of soil fertility
under different types of landuse, and investigates the usefulness of developing
strategies for landuse that would maximize yield, preserve soil and environmental
quality, and make efficient use of the resources. The optimization model is
developed in the framework of a state-space model. In particular, this study attempts
to assess if it would make any significant difference when opportunistic farming
replaces predetermined farming on the physical and chemical characteristics of soil
over the long run. The soil characteristics which are modeled are soil moisture and
nitrogen content.
Keywords: state-space model, landuse, soil moisture, climate, soil nutrients
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COMPETENCIA ENTRE UN SUFACTANTE CATIÓNICO Y
PARAQUAT POR LA SUPERFICIE DE MONTMORILLONITA
R. Ilari y G. P. Zanini
INQUISUR (CONICET-UNS), Departamento de Química, Universidad Nacional del Sur,
Argentina
romina.ilari@uns.edu.ar

El transporte de un plaguicida en el ambiente resulta dependiente de su capacidad
de interactuar con los componentes orgánicos e inorgánicos del medio natural. Estas
interacciones pueden ser influenciadas por la presencia de surfactantes, los cuales
se incorporan al ambiente tanto incluidos en las formulaciones comerciales de los
plaguicidas como también por el uso indiscriminado como detergentes y biocidas.
Dentro de los componentes inorgánicos del suelo las arcillas juegan un rol
preponderante en el destino de contaminantes orgánicos con carga positiva. El
Paraquat (PQ; dicloruro de 1,1'-dimetil-4,4'-bipiridinio) es un herbicida catiónico
utilizado en nuestro país desde hace muchos años, y el cloruro de
bencildimetildodecilamonio (BAC), es un surfactante catiónico de uso masivo.
El objetivo de este trabajo es estudiar la influencia de la presencia de BAC en la
adsorción PQ sobre una arcilla sódica del tipo montmorillonita. Se realizaron
isotermas de adsorción individuales de PQ y de BAC sobre una Na-montmorillonita a
pH=6 en NaCl 0,02M. Se realizaron además isotermas de adsorción de mezclas
PQ+BAC a diferentes relaciones de concentraciones iniciales BAC/PQ (0,1; 0,5; 1; 2;
3). Se observó que en el rango de concentraciones iniciales estudiadas (2,5x10 -2 1,4 mEq/L) la cantidad máxima adsorbida de PQ, de BAC y de PQ+BAC fue de 0,90
mEq/g, siendo este valor levemente inferior a la capacidad de intercambio catiónico
de la arcilla (CEC= 1,05mEq/g). En el caso de PQ+BAC, se observó además que la
cantidad adsorbida de ambas especies en la mezcla es menor que la
correspondiente a cada adsorción individual pero que la suma de la cantidad
adsorbida de PQ y BAC en la mezcla reproduce la misma isoterma de adsorción de
ambas especies individuales. Se monitoreó además el efecto de la adsorción del PQ
y del BAC en la montmorillonita por medio de movilidades electroforéticas. Se
observó que el potencial Z varió de -40mV en ausencia de las especies a -15mV en
presencia del herbicida y a 6mV en presencia del surfactante. Los resultados
obtenidos indican interacciones de tipo electrostáticas y procesos de intercambio
catiónico. Teniendo en cuenta esto, se calculó la constante de equilibrio
termodinámica de intercambio catiónico BAC-PQ, Kex (a partir del coeficiente de
selectividad de Vanselow, Kv) y la energía libre estándar de intercambio catiónico,
∆Gºex. Los valores obtenidos fueron Kex=8497 y ∆Gºex=-22,4 kJ/mol. Además el
gráfico de la fracción equivalente de BAC adsorbido en función de la fracción
equivalente de BAC en solución mostró que los datos experimentales se encontraron
por encima de la isoterma de intercambio no preferencial. Este resultado junto con el
valor negativo del ∆Gºex indican que la montmorillonita presenta mayor selectividad
por los cationes BAC+ que por los cationes PQ2+. Así, en medios naturales un
surfactante catiónico como el BAC puede influir sobre la movilidad de plaguicidas
catiónicos como el PQ.
Palabras Claves: Montmorillonita; Adsorción; Surfactantes; Pesticidas.
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CHLOROPHYLL FLUORESCENCE AS A RAPID ASSAY METHOD
FOR ECOTOXICITY ASSESSMENT
J. M. Novoa, A. Iriela, G. B. Cordonb and M. G. Lagorioa
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Chlorophyll emission from intact plant leaves is related to the physiological state of
photosystems I and II (PSI and II) and to its photosynthetic activity. Stress conditions
disturbing either the electron transport in the chloroplasts or the pigments and protein
degradation are expected to lead to changes in chlorophyll emission. According to
the measuring conditions, two kinds of experiments are possible: i) recording the
spectral distribution of the initial non-variable fluorescence (F0) under a photon flow
low enough to avoid photosynthesis and ii) recording a variable fluorescence as a
function of time upon photosynthesis induction. The first experiment gives information
on the photosystems stoichiometry while the second one allows determination of
several photosynthetic parameters.
The objective of the present research was to explore the applicability of nondestructive fluorescence measurements in ecotoxicity evaluation. In this work we
have studied changes in chlorophyll emission after the action of two herbicides:
Atrazine (affecting the electron transport) and Methyl viologen (producing reactive
oxygen species and protein degradation). The study was performed on the species
Ficus benjamina, Hedera helix and Spathiphyllum wallisi. Both, the steady state and
the time-resolved experiments were performed.
From F0 measurements, the fluorescence ratio between maxima in the red and farred were obtained. They were also corrected by light re-absorption processes.
Atrazine presence led to higher fluorescence ratios while Methyl viologen led to lower
values compared to controls, in all the cases.
From variable measurements, the maximum quantum efficiency of PSII
photochemistry (Fv/Fm) and the quantum efficiency of PSII (PSII) were determined
in both cases. The most sensitive parameter responding to the stress situations
resulted to be PSII.
Keywords: Chlorophyll fluorescence, Photosynthesis, Herbicides, Toxicity, Bioassay
Acknowledgement: University of Buenos Aires (Projects UBACyT X114 and UBACyT
20020100100814). Agencia Nacional de Promoción Científica y Tecnológica (BID 1201/OCAR PICT 938). CONICET fellowship (GBC) and UBA fellowship (JMN)
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INTERACCIÓN DEL HERBICIDA PICLORAM CON MINERALES
ARCILLOSOS NATURALES Y MINERALES ARCILLOSOS
PILAREADOS
J. L. Marco Browna, C. M. Barbosa Lemaa, R. M. Torres Sánchezb y M. dos Santos Afonsoa
a
Instituto de Química Física de los Materiales, Medio Ambiente y Energía, INQUIMAE,
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b
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El drenaje y la velocidad de permeación de los plaguicidas a través de los suelos
después de ser dispersados, dependen de la interacción de los mismos con los
componentes del suelo, lo que determina la contaminación de las aguas
subterráneas y/o superficiales.
El herbicida picloram (PCM) es usado ampliamente para eliminar malezas en
sembradíos de trigo, y plantas leñosas en países como Chile, Brasil, Australia y
Argentina. El PCM se encuentra en su forma aniónica (deprotonado) a los valores de
pH de la mayoría de los suelos (pKa≈2,3), por lo que su movilidad es muy alta.
Los minerales de arcilla pilareados (PILCs) resultan interesantes para ser utilizados
como adsorbentes para la remoción de contaminantes y formulados de liberación
lenta, debido a sus múltiples centros cargados, amplia superficie, gran espacio
interlaminar y estabilidad térmica.
En este sentido se estudió la interacción del PCM con minerales arcillosos naturales
del tipo montmorillonita, illita, nontronita y caolinita así como también con PILCs
basados en una montmorillonita pilareada con óxidos de hierro.
Las isotermas de adsorción del PCM sobre los minerales estudiados mostraron un
aumento de la capacidad de adsorción con la disminución del pH indicando la
existencia de un proceso de intercambio aniónico, lo que fue confirmado a través de
medidas del potencial zeta de suspensiones de los minerales conteniendo PCM
adsorbido.
En particular, en la montmorillonita, la difracción de rayos X permitió comprobar que
el PCM se ubica tanto en forma plana como perpendicular en el espaciado
interlaminar.
El análisis espectroscópico por FT-IR y XPS de los sólidos tratados con PCM
demostraron la existencia de una interacción del herbicida con centros metálicos del
mineral a través del nitrógeno piridínico y del grupo carboxílico del PCM mediante la
formación de un complejo puente.
El análisis termogravimétrico de sólidos con PCM adsorbido confirmó la existencia
de una fuerte interacción del herbicida tanto con los minerales naturales como con
montmorillonita pilareada con óxidos de hierro.
Palabras Clave: picloram, minerales arcillosos, adsorción.
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ESTUDIOS DE FOTODEGRADACIÓN DE GLIFOSATO EN MEDIO
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Instituto de Química Física de los Materiales, Medio Ambiente y Energía-Departamento de
Química Inorgánica, Analítica, y Química Física, Facultad de Ciencias Exactas y Naturales,
Universidad de Buenos Aires, Argentina
malcira@gmail.com

El glifosato (PMG) es el herbicida más utilizado en Argentina. Se estudió la
fotodegradación de dicho herbicida en solución acuosa, a temperatura ambiente,
bajo la acción de la luz UVC.
Las concentraciones analíticas de las soluciones de PMG utilizadas se variaron
entre 50 y 500 ppm. Las soluciones de PMG se introdujeron en un fotolizador del
cual se extrajeron alícuotas a diferentes tiempos de reacción para evaluar la
concentración de PMG remanente a cada tiempo. El valor de pH no varió
significativamente durante el desarrollo de las experiencias, manteniéndose
constante alrededor del valor de 3,3.
La concentración de PMG en las alícuotas de reacción, así como los fotoproductos
se determinaron por cromatografía iónica de aniones.
Ensayos control en ausencia de luz a temperatura ambiente y en constante agitación
se estudiaron para evaluar la contribución a la formación de los productos de
reacción de los fenómenos degradativos no fotolíticos.
Un decaimiento exponencial de primer orden respecto a la concentración de PMG se
encontró a partir del ajuste de las curvas de decaimiento de la concentración de
PMG con el tiempo.
Los valores de la constante de velocidad observada, k, y la vida media, t½, para la
fotodegradación hallados fueron: k = (0,04  0,01) hs-1 y t½ = (17  4) hs. El
rendimiento cuántico del proceso es: Φ = (4,8 ± 0,1) x 10-4 mol/einstein.
Los productos de fotodegradación de PMG identificados fueron acetato, AMPA,
fosfato, sarcosina y nitrato. El esquema de pasos de la reacción consiste en la
fotólisis directa de PMG dando lugar a AMPA y acetato por un lado y a sarcosina y
fosfato por otro. Luego la sarcosina se fotoliza para dar acetato y nitrato. Además,
PMG puede sufrir el ataque de radicales hidroxilo generados en el medio de
reacción formando de esta manera los mismos productos que por fotólisis directa.
Estos productos son de menor toxicidad que el glifosato, por lo tanto la iluminación
UVC representa una herramienta prometedora para detoxificar aguas contaminadas
con PMG. En ese sentido, se estudió además la cinética de fotodegradación de
PMG en solución acuosa y en presencia de diferentes materiales sólidos.
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REMOCIÓN DE TIABENDAZOL DE SOLUCIONES ACUOSAS POR
ARCILLAS MODIFICADAS QUÍMICAMENTE
L. Fernández, V. Medina y M. Sánchez
Departamento de Química, Universidad Nacional del Comahue, Argentina
fernanlg@yahoo.com

En este trabajo hemos planteado como objetivo central, promover el desarrollo
tecnológico y la innovación local en el ámbito del uso sostenible de los materiales
arcillosos de la región para resolver problemas que afectan a la salud y al ambiente.
Dada la importancia que adquiere en la región del Alto Valle de Neuquén la
contaminación del agua por la aplicación de fungicidas post-cosecha, se investiga la
remoción de Tiabendazol por adsorción. El fungicida con el que se realizaron los
estudios es una formulación comercial, Tecto SC-Syngenta, siendo el Tiabendazol el
principio activo.
Los depósitos arcillosos de La Patagonia han sido explotados desde 1940. Existen
yacimientos en las provincias de Santa Cruz, Chubut, Neuquén y Río Negro. En
nuestra región existen materiales arcillosos de excelente calidad y son utilizados
principalmente con aplicación en la construcción. Con el objeto de generar productos
de mayor valor agregado, una montmorillonita fue modificada químicamente, a
través de una reacción de silanización con metacrilato de 3-(trimetoxisilil) propilo.
Como resultado, se incorporan sitios específicos anclados a la superficie del sustrato
por enlace covalente, cambiando sus propiedades interfasiales.
Tanto el material arcilloso natural como el modificado fueron caracterizados por
técnicas de Espectrometría de Fluorescencia de Rayos X, Espectrofometria
Infrarroja (IR), Difracción de rayos X (DRX), y Ángulos de contacto al agua.
El tiabendazol es un fungicida que se puede incluir dentro del grupo de fungicidas
orgánicos. El sustrato modificado aumenta la hidrofobicidad con respecto al natural,
por lo que se explora la interacción de fuerzas hidrofóbicas entre el contaminante y
el sustrato para llevar a cabo la separación deseada. Se ensayaron dos tipos de
procesos a escala laboratorio: en batch y en continuo.
Los contactos en batch, permitieron realizar estudios de retención en función del
dosaje, determinación de la cinética e isoterma de adsorción, con soluciones
diagnóstico. A partir de los resultados en contacto discontinuo, se formuló una
columna para el tratamiento continuo de una solución de 30 ppm de Tecto. La arcilla
modificada fue inmovilizada en un soporte inerte. Se determinaron en forma
experimental la eficiencia de inmovilización, densidad y fracción de huecos del lecho.
Con el objeto de determinar la curva de ruptura, se procesaron en la columna 5,35 L
de solución.
Si bien los dos procesos fueron capaces de retener tiabendazol, el contacto batch
alcanzó una retención superior (41,4 mg del contaminante versus 10 mg referidos a
1 g de arcilla para batch y continuo respectivamente) para las condiciones de
operación utilizadas.En caso de seleccionar un contacto en batch como proceso de
separación, se requiere de 1,5 h de contacto, 1 h de sedimentación y una operación
de filtración aguas abajo de la separación.
Palabras Claves: tiabendazol, arcillas, silanización
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DEGRADACIÓN DE GLIFOSATO EN SUELOS SOMETIDOS A
DIFERENTES PRÁCTICAS AGRICOLAS
Marcela Röriga, Daniel Grassoa y María dos Santos Afonsob.
a
Instituto de Suelos-INTA, Castelar, Argentina.
b
INQUIMAE, Depto. de Química Inorgánica, Analítica y Química Física, FCEN, UBA,
Argentina.
mrorig@cnia.inta.gov.ar

El glifosato (N-fosfonometil glicina) es un herbicida organofosforado, post emergente
de amplio espectro, clasificado como no selectivo y de acción sistémica. Se
caracteriza por la presencia de una unión C-P estable y covalente. Aunque esta
unión es químicamente muy estable, muchas bacterias, presentan la habilidad de
romper enzimáticamente esta unión y liberar fosfato inorgánico. Se ha encontrado
que la población de bacterias degradadoras de glifosato del suelo se ve modificado
por el tipo de práctica agrícola (Rörig, et al., 2008). Para determinar cómo afecta el
tipo de práctica agronómica a la capacidad degradativa de glifosato estudiamos la
degradación del herbicida en suelos sometidos a dos prácticas agronómicas, una
convencional y otra orgánica. La degradación microbiana se determinó mediante
incubación de muestras de suelos estériles y no estériles con los mismos tiempos de
incubación. La capacidad de adsorción irreversible del suelo se cuantifico a partir del
porcentaje máximo de recuperación mediante incubaciones de suelo estéril
enriquecido con glifosato. El porcentaje de degradación fue calculado como la
diferencia entre el porcentaje de desaparición de glifosato (100% - porcentaje de
recuperación máximo en la muestra no estéril) y la adsorción irreversible obtenida a
partir de las muestras estériles. Los valores de adsorción irreversible obtenidos para
ambos tipos de laboreo no presentaron diferencias significativas luego de incubar
por 24 o 72 hs las muestras de suelos. El análisis estadístico de los datos no mostró
diferencias significativas en el porcentaje de recuperación con 24 hs de incubación
entre las muestras de suelos no estériles y estériles, lo que sugiere que la
degradación microbiana no es significativa en ese período o que el método
empleado no es suficientemente sensible para detectarla. La diferencia detectada
entre las muestras de suelo estériles y no estériles con 72 hs es significativamente
mayor que la obtenida con 24 horas de incubación, lo cual nos estaría indicando que
el porcentaje de degradación es significativo durante este período. En las muestras
de suelo con labranza convencional obtuvimos un valor de 46 % de degradación,
mientras que para las muestras de suelos con prácticas de laboreo orgánicas el
porcentaje de degradación fue de 39.3 %. Si bien el valor obtenido para la muestra
convencional es levemente mayor que el de la muestra orgánica, el análisis
estadístico no reveló diferencias significativas entre ambas muestras. Este resultado,
sugiere que las diferentes prácticas agrícolas no han modificado, sustancialmente y
desde un punto funcional, las propiedades degradativas del suelo.
Referencias
Rörig, M.; Montanari, A; Grasso. D., 2008. Cambios debido al tipo de práctica agronómica en
las poblaciones de suelo de bacterias que utilizan glifosato como fuente de P. XXI Congreso
Argentino de la Ciencia del Suelo. San Luis, Argentina.
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INDICADORES DE USO DE NITRÓGENO EN SISTEMAS
AGROPECUARIOS SEGÚN DOS MÉTODOS DE CÁLCULO
S. B. Gil 1, M. A. Herrero1 y M. C. Saucede2
Facultad Cs. Veterinarias, UBA, Argentina.
2
Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria, Argentina.
sgil@fvet.uba.ar
1

Los balances de nutrientes en sistemas agropecuarios, junto con indicadores
asociados, resultan herramientas útiles para cuantificar excesos y deficiencias de
nutrientes, y predecir y monitorear la sustentabilidad a mediano y largo plazo del
sistema en su conjunto (Schröeder, et.al., 2003). Es objetivo del trabajo evaluar los
balances de nitrógeno a nivel predial e indicadores asociados, según dos
metodologías de cálculo (con y sin fijación biológica –FBN-) en sistemas extensivos
de producción agropecuaria. Se recolectó información de 9 años (1999-2008) sobre
manejo del N predial de un sistema productivo con cría extensiva como principal
actividad (Bs. As., Argentina). Se calculó Balance de N predial anual (BN) según dos
metodologías (Watson y Atkinson, 1999) válidas a nivel internacional: considerando
la FBN o sin considerarla. BN predial: ingreso – egreso de N anual. Ingresos: lluvias,
animales, fertilizantes, alimentos y FBN (según el caso) por pasturas (30-60
kgN/ha/año) y campos naturales (10-15 kgN/ha/año), según Heichel et al., 1984, a
partir de producciones medias de forraje zonal. Valores de N de alimentos, según
bibliografía, y 0,6 mg nitratos/l, para lluvia. Egresos: animales y granos, todos
expresados en kgN/ha promedio. Indicadores asociados: 1) Uso de Nutrientes -IUN(BN/ingreso N x100) y 2) Ingreso/Egreso -I/E- (kgN/kgN). En ambos indicadores, los
mayores valores indican mayores ineficiencias por quedar más N sin producir carne.
En todos los años relevados los BN resultaron positivos, indicando que el sistema no
pierde N. El mayor aporte de N provino de la FBN (55 al 78% de los ingresos al
sistema), situación reflejada, también, por los distintos indicadores. Los BN
disminuyen de valores entre 13-18 kg N/ha/año a 1-4 kg N/ha/año cuando no se
considera la FBN. Los I/E disminuyen de 3-6 al considerar la FBN, a 1-2,27 al no
considerarla, mostrando una mayor eficiencia en el uso del N ingresado. El IUN
decrece de 83-73% a 56-24%, pareciendo quedar menos N excedente en el sistema
con potencial para contaminar aguas superficiales y subterráneas. La utilización de
la metodología sin FBN muestra al sistema extensivo cercano a la pérdida de N,
situación biológica no real, pero que alerta sobre la fragilidad de estos sistemas con
mínimos ingresos de N a través de insumos. La elección del método de cálculo de
BN resulta de importancia cuando se evalúa la sustentabilidad de sistemas
agropecuarios.
Palabras claves: balance de nitrógeno, fijación biológica de nitrógeno, eficiencia de uso de
nitrógeno, sustentabilidad ambiental.
Heichel, G., Barnes, D., Vance, C., Henjum. K., 1984. N2 fixation and N and dry matter
partitioning during a 4-year alfalfa stand. Crop. Sci., 24, 811 – 815.
Schröeder, J., Aarts, H., ten Berge, H., van Keulen, H. 2003. An evaluation of whole-farm
nitrogen balances and related indices for efficient nitrogen use. Europ. J. Agron., 20, 33 - 44.
Watson, C. A. y Atkinson, D., 1999. Using nitrogen budgets to indicate nitrogen use
efficiency and losses from whole farm systems: a comparison of three methodological
approaches. Nutr. Cycl. Agroecosyst., 53, 259 - 267.
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INFLUENCIA DE LA INMERSIÓN DEL SUELO EN LA ESTABILIDAD
DE LOS MICROAGREGADOS
M. E. Aguirrea y S. G. Acebalb
a- Dpto. de Agronomía, Universidad Nacional del Sur, Bahía Blanca, Argentina
b- INQUISUR - Dpto. de Qca., Universidad Nacional del Sur, Bahía Blanca, Argentina
maguirre@criba.edu.ar

Es conocida la gran importancia de las distintas fases de hierro (Fe) en la formación
y estabilidad de la estructura de los suelos. Los cambios en el estado de oxidación
de los cationes metálicos polivalentes pueden llevar a una reacción de ruptura de
microagregados. Estos cambios tienen lugar en suelos sumergidos debido a la
transformación del Fe3+ en Fe2+ originando la disminución de la porosidad y de la
capacidad de drenaje de los mismos. En suelos del sudoeste bonaerense se han
encontrado y cuantificado pseudo-limos y aún arcillas cementadas por óxidos de Fe,
por lo que, en condiciones de anegamiento deberían existir procesos naturales de
reducción del Fe3+ y solubilización.
Para evaluar el comportamiento de los microagregados frente a la inmersión se
tomaron muestras del horizonte superficial (Ap) de un suelo Haplustol éntico. Por
sedimentación se obtuvieron las siguientes fracciones: 5-2 μm, 2-1 μm y <1 μm, en
las que se determinó el contenido de materia orgánica (MO), el Fe total y las
diferentes formas solubles extractables con (NH4)2C2O4.H2O (FeOX), Na2S2O4Na3C6H5O.2H2O, pH 7 (ditionito-citrato-bicarbonato) (FeDCB) y Na4P2O7.10 H2O
(Fep). Se colocaron 10 g. de muestra en 100 mL de H 2O, sumergiéndose
completamente. Se tomaron muestras independientes de los microagregados al
inicio de la experiencia y a intervalos de 20 y 30 días. Al finalizar el período de
inmersión, las muestras se agitaron 16 horas, se tamizaron por un tamiz de 50 μm y
se obtuvieron por sedimentación las fracciones enumeradas previamente. Luego de
la experiencia de anegamiento se determinó el Fe en solución.
Las condiciones anaeróbicas impuestas al suelo produjeron una leve disgregación
de las fracciones 5-2 μm y 2-1 μm dando por resultado un enriquecimiento de la
fracción <1 μm. El incremento en el porcentaje de esta última fracción sobrepasa la
suma desagregada de las anteriores indicando una transferencia de las fracciones
mayores. El porcentaje de MO, crece a medida que disminuye el tamaño de
partícula; la misma tendencia muestra el Fep, es decir, el Fe asociado a la MO.
Luego del tratamiento de inmersión, se observaron bajas cantidades de Fe soluble;
estos valores son inferiores a los extraídos con Na4P2O7.10 H2O. A partir de estos
resultados, el mecanismo de desagregación estaría vinculado más con los
complejos organometálicos que con la disolución de oxohidróxidos de Fe amorfos y/
cristalinos.
Palabras claves: agregación, oxohidróxidos de Fe, disolución selectiva, materia orgánica.
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IMPACTO DE LA APLICACIÓN DE PLAGUICIDAS SOBRE LA
CALIDAD DEL AGUA Y LOS MICROORGANISMOS NATIVOS EN
ECOSISTEMAS ACUÁTICOS DE CÓRDOBA
Romina A. Bachettia, Rosa N. Ingaramoa, Carina Porporattoa, Mariana A. Montenegroa,b,
Verónica M. Morgantec y Carolina A. Morgantea
(a) IAP de Cs. Básicas y Aplicadas, UNVM, ARGENTINA; (b) Dpto de Química, FRVMUTN; (c) Centro de Astrobiología, CSIC-INTA, ESPAÑA
romina_bachetti@hotmail.com

Los pesticidas son compuestos altamente tóxicos y estables, con alto potencial para
contaminar ecosistemas acuáticos. La biodegradación microbiana constituye el
principal mecanismo de recuperación. Los objetivos son: 1- Analizar la presencia de
grupos activos de pesticidas organoclorados (OC) y organofosforados (OP) en en
aguas superficiales y subterráneas de Córdoba. 2- Estudiar el impacto de herbicidas
OC (2,4-D y Atrazina) sobre las poblaciones microbianas nativas. 3- Aislar y
caracterizar bacterias nativas degradadoras de pesticidas OC. Mediante
Cromatografía Gaseosa (GC-ECD) se detectó la presencia de: α-endosulfán
(0.03µg/ml), p,p´DDT (0.02 µg/ml), p,p´DDE (0.03 µg/ml) o Atrazina (0.6 a 1.9 µg/ml)
en 8 muestras de agua superficiales. Durante 30d se estudió el efecto de 2,4-D o
Atrazina (10 µg/ml) sobre la microbiota nativa (recuento de heterótrofos cultivables,
MHC) (Morgante, 2010) y la concentración residual de los herbicidas (Hernández,
2008; Shimojo, 2009) en microcosmos. Se obtuvieron incrementos significativos de
MHC con 2,4-D (0.9 Log) o Atrazina (0.99 Log) respecto del control, en muestras de
agua del río Tercero. Coincidentemente, la presencia de estos herbicidas determinó
aumentos significativos de 2.4 Log y 1.4 Log respectivamente, en muestras de
Arroyo Cabral. La microbiota nativa posee una significativa capacidad para remover
el 97% de 2,4-D y el 79% de Atrazina durante los primeros 15d en los sistemas
estudiados. En placas de medio mínimo se obtuvieron numerosos aislamientos con
2,4D o Atrazina (500 µg/ml) como únicas fuentes de C o N. El análisis filogenético
del gen 16SrRNA mostró identidad con los géneros Pseudomonas y Pelomonas. La
detección de pesticidas en ambientes acuáticos de la región indicaría contaminación
antropológica. Actualmente, se está caracterizando el potencial biodegradativo de
los aislamientos nativos. Los resultados obtenidos sientan bases para la
implementación de futuros experimentos de biorremediación.
PALABRAS CLAVE: agua, contaminación, pesticidas, biodegradación microbiana
Referencias:
Hernández, M., Villalobos, P., Morgante, V., González, M., Reiff, C., Moore, E., Seeger, M.
2008. Isolation and characterization of a novel simazine-degrading Bacterium from
agricultural soil of central Chile, Pseudomonas sp. MHP4. FEMS Microbiol. Lett. 286, 184–
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López, L., Pozo, C., Rodelas, B., Calvo, C., Juárez, B., Martínez-Toledo, M.V., GonzálezLópez, J. 2005. Identification of Bacteria Isolated from an Oligotrophic Lake with Pesticide
Removal Capacities. Ecotoxicol. 14, 299–312.
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simazine attenuation and bacterial community changes in agricultural soils. FEMS Microbiol
Ecol. 1–13.
Shimojo, M., Kawakami, M., Amada, K. 2009. Analysis of genes encoding the 2,4dichlorophenoxyacetic acid-degrading enzyme from Sphingomonas agrestis 58-1. J. Biosc.
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DEGRADACIÓN MICROBIANA DE PRODUCTOS FITOSANITARIOS
EN SUELOS DE HUERTAS PERIURBANAS
G. Querejetaª, D. Vulloª, J. M. Montserratªb
a Instituto de Ciencias, Universidad Nacional de General Sarmiento, J. M. Gutiérrez 1150,
Los Polvorines (B1613GSX), Prov. de Bs. As. Argentina;
b INGEBI (CONICET), Vuelta de Obligado 2490 (1428), Buenos Aires, Argentina
gquereje@ungs.edu.ar

La utilización de productos fitosanitarios en la agricultura periurbana puede generar
una serie de impactos ambientales sobre los recursos suelo, agua y biodiversidad,
que comparten con las ciudades con las cuáles esta actividad limita. En nuestro
grupo de investigación hemos llevado adelante una serie de determinaciones sobre
la cantidad de productos fitosanitarios que llega al suelo de estas producciones
durante la aplicación, encontrando que en algunos casos puede alcanzar hasta el
50% del total. El objetivo de este trabajo fue evaluar la capacidad degradativa de los
suelos de huertas periurbanas frente a un suelo no-productivo y estudiar la influencia
de la población microbiana autóctona sobre el destino de los productos.
Para ello, se trabajó con tres lotes de microcosmos de suelos de diferentes usos
(productivo, virgen y debajo de eucaliptus) sobre los cuales se aplicó un único pulso
inicial de los productos comerciales (Trigermin 0,044%v/v, Sumilex 0,040%p/v y
Lorsban 0,0062%v/v). Se determinó la concentración de cada plaguicida por
cromatografía gaseosa en función del tiempo durante 40 días a temperatura
ambiente. En paralelo, se evaluó la biomasa total por mediciones en la actividad
respiratoria (liberación de CO2) y se efectuó un recuento de bacterias viables
aerobias heterótrofas totales a 32ºC. Por otro lado, para estudiar la presencia de
microorganismos degradadores de plaguicidas, se realizó un enriquecimiento y
posterior aislamiento en medio M9 (g/l: K2HPO4 6,0, KH2PO4 3,0, NaCl 0,5, NH4Cl
1,0, MgSO4.7H2O 0,800, CaCl2.2H2O 1,47) suplementados con los mismos
productos comerciales al 1% v/v.
La comparación de las cinéticas de degradación entre los diferentes suelos, permitió
establecer la alta capacidad degradativa en los utilizados para producción al
observar un decrecimiento exponencial en la cantidad de producto a lo largo del
tiempo. Para el caso de la tierra virgen esta cantidad se mantiene aproximadamente
constante. Ambos resultados se corresponden con la aparición de microorganismos
degradadores en los aislamientos provenientes de la huerta. A partir de esto se
puede inferir que el suelo de huerta posee una población microbiana adaptada para
la perturbación que significa el plaguicida, que a su vez tiene la capacidad de
consumirlo. Se pudo observar, además, que la degradación de los plaguicidas en
suelo de huerta se corresponde con un alto recuento (UFC/g) de microorganismos
aerobios heterótrofos, aún mayor que en suelo no productivo.
Palabras clave: procimidone, clorpirifós, horticultura, biodegradación microbiana.
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INTA EEA Paraná, Entre Ríos, Argentina, b FCA UNER ,Oro Verde, Entre Ríos, Argentina,
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Existen dos vías de aporte no puntual de agroquímicos (fertilizantes y plaguicidas)
desde sistemas agrícolas hacia el agua: lixiviación y escurrimiento. El objetivo fue
analizar cambios en la concentración de N, P y glifosato del agua de un embalse y
de una napa freática en una microcuenca en Paraná (Entre Ríos, Argentina) con una
secuencia maíz-trigo/soja bajo siembra directa. La microcuenca (29 ha, suelo
Argiudol ácuico) presenta dos laderas con pendientes de 4% y 8% que desaguan a
un canal central conectado con un embalse. En diciembre de 2008 se instalaron 8
pozos para monitoreo del nivel de una napa freática colgante de flujo local en
posiciones baja, media y alta y 1 pozo de referencia en un Observatorio Agrometeorológico, donde se registraron las precipitaciones. Entre julio-2009 y junio2011, con frecuencia mensual, se determinó N de nitrato y P disuelto reactivo en
agua por el método de fenol disulfónico y colorimetría del ácido ascórbico,
respectivamente y glifosato y ácido amino metil fosfónico (AMPA) por derivatización
pre-columna y cromatografía líquida. El nivel del embalse osciló entre las cotas 94,7
y 96,3 msnm y el nivel freático entre -0,2 y -1,2 m en la posición baja y entre -6,9 y 8,2 m para la posición alta de la microcuenca. Esto se debió a la rápida respuesta de
la napa a las precipitaciones (recarga) y del embalse al aporte de agua superficial
por escurrimiento. Las aplicaciones de fertilizante nitrogenado a la siembra de maíz
(90 kgNha-1) y de trigo (85 kgNha-1) provocaron el aumento de la concentración de N
en la napa freática. Se registraron picos de 3 a 8 mgNl-1 en los pozos de la posición
baja (napa cercana a la superficie) que se sucedieron con bajas concentraciones
debido al efecto de dilución provocado por la recarga de la napa freática. Las
aplicaciones de fertilizante fosforado a la siembra de maíz (14 kgPha -1) y de trigo (16
kgPha-1) no afectaron la concentración de P en el agua subterránea. En el agua
superficial, las concentraciones de N y P no estuvieron asociadas a la fertilización, el
N creció hasta alcanzar 1 mgl-1 y P presentó oscilaciones entre 0 y 1 mgl -1. Dichas
oscilaciones estuvieron asociadas a eventos importantes de precipitaciones y a la
erosión hídrica. Simulaciones de lluvia realizadas en la ladera con pendiente del 4%,
en 4 momentos (julio-2010, dic-2010, marzo-2011 y junio-2011) presentaron
escurrimientos con 1 a 5 mgNl-1 y 0,35 a 2 mgPl-1. Respecto a glifosato y AMPA, en
2 de 8 fechas de muestreo se encontraron concentraciones superiores al límite de
detección. En el agua freática en la posición baja, se registraron valores de 0,5 μgl -1
de glifosato y en febrero-2010 en el embalse 1,38 y 1,82 μgl-1 de glifosato y AMPA,
respectivamente. Estos niveles se atribuyeron a dos aplicaciones de 1,5 y 2,5 lha -1
de glifosato (p.a. 46%) realizadas al cultivo de soja. Este trabajo permitió cuantificar
el aporte de la producción agrícola como fuente no puntual de contaminación de
cuerpos de agua y particularmente analizar el destino de N, P y glifosato
provenientes de agrosistemas. Estos resultados contribuyen a la planificación
regional y a la toma de decisiones de gestión sustentable de los recursos suelo y
agua.
Palabras clave: Sistema Agrícola – agua – Nitrógeno –Fósforo - Glifosato
Agradecimientos: Proy. AEGA-221631/221641, PNECO-093012, ERIOS-630021, UBACyT0147, GEF 3623
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DESARROLLO Y VALIDACIÓN DE TARJETAS HIDROSENSIBLES
PARA LA EVALUACIÓN DE LAS APLICACIONES DE PRODUCTOS
FITOSANITARIOS
S. Sammartin, A. Zaltsa y J. M. Montserrata,b
Instituto de Ciencias, Universidad Nacional de General Sarmiento, J. M. Gutiérrez
1150, Los Polvorines (B1613GSX), Prov. de Bs. As. Argentina;
b
INGEBI (CONICET), Vuelta de Obligado 2490 (1428), Buenos Aires, Argentina.
sergiosammartin@yahoo.com.ar
a

La actividad agrícola extensiva en nuestro país ha experimentado un desarrollo cuali
y cuantitativo notable en las últimas dos décadas. Este hecho ha sido posible, en
parte debido a la utilización de organismos genéticamente modificados, pero
además se pueden reconocer otras causas, como la utilización masiva de productos
fitosanitarios y la alta mecanización de la actividad. Un efecto no deseado de este
desarrollo agrícola, es el impacto de los plaguicidas sobre otros sistemas que no son
el propio cultivo, como el aplicador (1, 2), el suelo, la deriva o los plásticos utilizados
en estas prácticas.
En particular una forma de disminuir el impacto ambiental asociado a la utilización de
los productos fitosanitarios, es tener sistemas de control simples y eficientes, tanto
del tamaño de gota, como de las cantidades aplicadas. Mientras que el tamaño de
gota tiene una gran importancia en los procesos de deriva durante la aplicación
mecanizada, la estimación de los volúmenes de plaguicida que alcanza al aplicador
o a el suelo, permite realizar estimaciones de riesgo por exposición a estos
productos.
En este trabajo se presenta el proceso de desarrollo y validación de una tarjeta
hidrosensible de bajo costo y de un proceso de tratamiento de imágenes, que
permite estimar la dispersión del tamaño de gota durante una aplicación
(mecanizada o manual) y la estimación de los volúmenes totales aplicados. El
método consiste en un papel con una capa sensible depositada químicamente que
permite estimaciones de tamaño de gota con un límite mínimo de 50 micrones. El
tratamiento de imágenes se realiza con un escáner comercial y un programa
freeware. Se presentarán los correspondientes algoritmos que relacionan el diámetro
de mancha con el tamaño de gota y su correspondiente rango de validez.
Palabras clave: tarjetas hidrosensibles, productos fitosanitarios, exposición, riesgo.
1) Flores, P.; Berenstein, G.; Hughes, E.; Zalts, A. Montserrat, J. M. 2011. Pesticide risk
assessment in flower greenhouses in Argentina: the importance of manipulating
concentrated products. J. Hazardous Mat. 189, 222–228.
2) Ramos, L. M.; Querejeta, G. A.; Flores, A. P.; Hughes, E. A.; Zalts, A.; Montserrat, J. M.
2010. Potential Dermal Exposure in greenhouses for manual sprayers: analysis of the
mix/load, application and re-entry stages. Sci. Tot. Environ. 408, 4062-4068.
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AS MUDANÇAS CLIMÁTICAS GLOBAIS E A VULNERABILIDADE
DOS AGROECOSSISTEMAS DO SERTÃO SEMIÁRIDO BRASILEIRO
Clecia Simone Gonçalves Rosa Pacheco
Instituto Federal de Educação Ciência e Tecnologia do Sertão Pernambucano/Brasil
cleciapacheco@hotmail.com / clecia.pacheco@ifsertao-pe.edu.br

O presente artigo busca discutir e demonstrar às conseqüências reais da
vulnerabilidade climática no Sertão Semiárido no Brasil aos processos de oscilações
climáticas globais, dando ênfase aos agrícolas, tendo em vista a necessidade de
busca de perspectivas de convivência sustentáveis e mitigadoras que possam
amenizar as conseqüências deste fenômeno planetário e garantir a sustentabilidade
nesta região brasileira. O Sertão Semiárido é uma região caracterizada por forte
insolação, altas temperaturas e regime de chuvas marcado pela escassez,
irregularidade e concentração das precipitações num curto período, de três meses
em média. Neste cenário atípico está situado o Vale do São Francisco (Pólo
Juazeiro/BA e Petrolina/PE), um agroecossistema conhecido internacionalmente
pela exportação de frutas tropicais de excelente qualidade. Com as oscilações nos
regimes de chuvas e de temperaturas, e as alterações sofridas na dinâmica climática
global tem gerado impactos nessa região no que tange às secas excessivas ou as
enchentes catastróficas, alterando assim o desenvolvimento econômico-social nesta
região. A agricultura empresarial monopolizou as terras mais férteis e mais
adaptadas para a mecanização e a irrigação, como é o caso dos grandes vales
aluviais, entre eles aqui destacamos o vale do rio São Francisco. Dados do IPCC
(2007) apontam que o Semiárido nordestino será uma das regiões brasileiras mais
afetadas pelas mudanças climáticas globais. Corroborando com tal afirmação,
(MARENGO, Apud Rebouças, 2006) afirma que o Semiárido brasileiro poderá se
tornar uma região árida [onde os agroecossistemas serão afetados de forma direta
por estas variabilidades climáticas]. Assim, será imprescindível a busca de
estratégias, técnicas e tecnologias de mitigação e adaptação aos impactos das
mudanças climáticas sob a agricultura desta região, na tentativa de minimizar os
efeitos negativos visando o não comprometimento sócio-econômico-ambiental desta
área.
PALAVRAS- CHAVE: Mudanças climáticas; Agroecossistemas; Semiárido brasileiro;
Tecnologias Sustentáveis.
REFERÊNCIAS
INTERGOVERNAMENTAL PANEL ON CLIMATE CHANGE. 2007. Summary for
policymakers. In: INTERGOVERNAMENTAL PANEL ON CLIMATE HANGE. IPCC Fourth
Assessment Report: Climate Change 2007. Cambridge, Cambridge University Press.
Disponível em:< http://ipcc.h/pdf/assessment-report/ar4/wg1/ar4-wg1-spm.pdf >. Acesso em:
4 nov. 2011.
MARENGO, J. A.; DIAS, P. S. Mudanças climáticas globais e seus impactos nos recursos
hídricos. In: Rebouças, A. C.; Braga, B.; Tundisi, J. G. (Ed.) Águas doces no Brasil: capital
ecológico, uso e conservação, 2006. 3. ed. São Paulo: Instituto de Estudos Avançados da
USP, Academia Brasileira de Ciências, p.63-109.
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DEGRADACIÓN DEL HERBICIDA 2,4-D
J. M. Romeroa, L. C. Jorgeb, N. L. Jorgea
a- Laboratorio de Investigaciones en Tecnologia Ambiental, FaCENA, UNNE, Corrientes.
Argentina
b-INICNE, Facultad de Ciencias Veterinarias, UNNE. Corrientes. Argentina
ing.jorgemromero@gmail.com

A pesar de los beneficios generados por la aplicación de agroquímicos que son
evidentes en términos de aumento de la productividad agrícola y mejorar la salud
pública mediante el control de la enfermedad (por ejemplo, la malaria, la fiebre
amarilla y el dengue), la presencia de residuos de plaguicidas en el suelo, el agua y
el aire ha creado riesgos potenciales, tanto desde una perspectiva humana como del
medio ambiente natural. El ácido 2,4-diclorofenoxiacético (2,4-D) es un herbicida
utilizado ampliamente en la agricultura para el control de malezas de hoja ancha.
Una serie de estudios epidemiológicos han relacionado la exposición a los
herbicidas del ácido 2,4-D y otros fenoxi ácidos en el ámbito agrícola con el riesgo
de la salud.
Un posible mecanismo de la hidrólisis de 2,4-D sin la mineralización completa dan
como productos de la hidrólisis el 2,4 diclorofenol y el ácido glicólico
El objetivo principal de este estudio fue, por tanto, explorar el mecanismo, cinética
de reacción de 2,4-D y la naturaleza de los productos de degradación en el agua
bajo condiciones estériles, el efecto del aumento del pH y de la variación de la
temperatura se ha investigado en detalle. Hemos encontrado que la hidrólisis del
2,4-D en el intervalo de pH 4-7 sigue una cinética de primer orden, al igual que a
diferentes temperaturas. La constante de velocidad de reacción del 2,4-D en el
rango de temperatura estudiado (18-45ºC) decae con el aumento del pH hasta llegar
a un mínimo alrededor de pH 6,81 para luego aumentar. Este comportamiento
sugiere que el mecanismo de degradación química del 2,4-D en el agua presenta
catálisis homogénea de tipo acido-base.
Palabras claves: herbicida, degradación, cinética
Agradecimientos: al Fondo para la Investigación Científica y Tecnológica (FONCyT) y a la
Universidad Nacional del Nordeste (UNNE), que subsidiaron este trabajo.
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EFECTO DE LAS CENIZAS VOLCÁNICAS EN EL CRECIMIENTO
VEGETAL DE ESPECIES NATIVAS Y EXÓTICAS
F. Laos , M. Riat , J.P. Arrigoni , S. Alzogaray, G. Paladino y S. Naón
Universidad Nacional de Río Negro, Sede Andina, San Carlos de Bariloche, Argentina.
francis.laos@yahoo.com.ar

En la ciudad de Bariloche la caída de ceniza volcánica (04/06/11) generó
interrogantes sobre los efectos en el crecimiento vegetal de especies nativas y
exóticas de parques y jardines. Así como también sobre la posibilidad de uso de
fracciones de ceniza volcánica (0,06-2 mm, tamaño arena y 2 mm-6,4 cm, pumicita)
como reemplazo de turba, arena o perlita en la formulación de sustratos empleados
en los viveros de la región. En este contexto, se evaluaron los efectos de la ceniza
volcánica mediante estudios de (i) caracterización físico-química y química de las
mismas; (ii) caracterización físico-química y química del suelo de los ensayos de
invernáculo; (iii) caracterización física, y evaluación de sustratos de vivero
formulados con ceniza volcánica como sustituto de arena o perlita y (iv) crecimiento
vegetal de especies nativas (Nothofagus obliqua y Haplopappus glutinosuess) en
sustratos con distintas proporciones de cenizas volcánica; y exóticas (Lolium
perenne e Iberis umbellata) con distinto grado de acumulación de ceniza (2, 4 y 6
cm) en superficie y con incorporación al suelo.
Los primeros resultados mostraron que la ceniza volcánica contiene, Al: 1,6 %, Ca:
1,0 %, Fe: 0,9 %, Mn: 0,025 % y Si: 0,9% (análisis semicuantitativo por
espectrometría de masas); pH: 6,5, CE: 0,2 dS m -1 y bajos niveles de nutrientes (N,
P, K, Ca, Mg), todas estas variables compatibles con el crecimiento vegetal. El suelo
empleado presenta características típicas de los Andisoles de la región. Los
sustratos formulados en proporciones 5:3:1 (suelo:compost de biosólidos:perlita) y el
reemplazo de esta última por ceniza volcánica en distintas proporciones (5:3:1; 5:3:2
y 5:3:3) muestran propiedades físicas (densidad aparente, porosidad del aire,
retención de agua) similares al sustrato testigo cuando se emplea la mayor
proporción de cenizas (5:3:3). En los ensayos de siembra se dispuso suelo más
ceniza volcánica simulando acumulaciones de 2, 4 y 6 cm, en superficie y con
incorporación al suelo (6 tratamientos más un testigo sin ceniza). En Lolium perenne
los rendimientos de materia seca luego de dos cortes, fueron significativamente
mayores en los tratamientos con 4 cm de ceniza incorporada y en superficie (p ≤
0,05). En el caso de Iberis umbellata se observó un alto porcentaje de germinación
(˃ 90%) y un adecuado establecimiento de plantines en todos los sustratos
empleados.
Los ensayos de repique con los sustratos descriptos mostraron comportamientos
diferenciales según la especie ensayada (a 30 días de su instalación). En el caso de
Haplopappus glutinosus, la variable altura de planta fue significativamente mayor (p
≤ 0,05) en el sustrato 5:3:3 (suelo:compost:ceniza), mientras que Nothofagus obliqua
se favoreció con el sustrato de composición 5:3:1.
Palabras Claves: ceniza volcánica, sustratos, Nothofagus obliqua, Haplopappus glutinosus
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EFECTO DE UN FORMULADO COMERCIAL DE GLIFOSATO EN EL
DESARROLLO EMBRIONARIO-LARVAL DEL PEJERREY
ODONTESTHES BONARIENSIS
Renata J. Menéndez Helmana, Ángela Gárrizb, Alfredo Salibiánc, María dos Santos Afonsoa
y Leandro A. Mirandab
a- INQUIMAE / Facultad de Ciencias Exactas y Naturales (CONICET-Universidad de
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b- IIB-INTECH (CONICET - Universidad Nacional de San Martín) / Argentina
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Con el avance de la frontera agrícola y el uso intensivo del suelo, se ha acrecentado
también el uso de agroquímicos. Se ha establecido que sólo un 0,1 por ciento de la
cantidad de plaguicidas aplicado llega a las especies blanco, mientras que el
restante circula por el ambiente, contaminando el suelo, el agua y la biota. El
glifosato (N-fosfonometilglicina, PMG, C3H8NO5P) es un herbicida no selectivo de
amplio espectro, de prolongada persistencia en el ambiente y ampliamente utilizado
en la región. En este trabajo se estudian los efectos de un formulado comercial de
glifosato en las fases iniciales del desarrollo de Odontesthes bonariensis, un
teleosteo nativo de la ictiofauna argentina, en condiciones de laboratorio. Los
embriones en estadio de mórula, obtenidos a partir de un lote de pejerreyes
mantenidos en cautiverio, se expusieron a diferentes concentraciones del producto
Glifosato II - Atanor (equivalentes a 0, 1, 10 y 50 mg PMG.L -1). El ensayo fue
semiestático, a temperatura y fotoperíodo constantes (19,5ºC y 12L:12O).
Diariamente se procedió al recambio de los medios y a determinar los estadios de
cada grupo experimental, el número de embriones muertos y la presencia de larvas.
Luego las larvas permanecieron en los medios de ensayo sin alimentación,
determinándose la mortalidad a lo largo del tiempo (punto de no retorno, PNR). Las
concentraciones analíticas del herbicida en los medios fueron determinadas por
cromatografía iónica (variando menos de un 10% respecto de los valores teóricos).
Para el grupo control la mortalidad embrionaria resultó del 0% en el transcurso de
los primeros 9 días de desarrollo, durante los días 10-12 se observó la eclosión del
68% de los huevos, resultando a tiempo final (día 13) una mortalidad acumulada del
32%. No se observaron difererencias significativas en las curvas de desarrollo de los
embriones expuestos al formulado de glifosato con respecto al control (mortalidad,
tiempo de desarrollo, porcentaje acumulado de eclosión). Sin embargo, al evaluar el
PNR larval, pudo observarse una notable disminución en el tiempo de supervivencia,
que varió entre 10 días (grupo control) y unas pocas horas (exposición a 50 mg
PMG.L-1). Estos resultados ponen en evidencia que, en las condiciones del ensayo,
el desarrollo larval de Odontesthes bonaerensis se ve afectado por la exposición al
producto comercial Glifosato II.
Palabras Claves: Glifosato, Odontesthes bonariensis, Toxicidad, Desarrollo
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INVESTIGACIÓN Y EXTENSIÓN RESPONSABLE EN LA
TRANSFERENCIA DE TECNOLOGÍAS PARA EL CONTROL DE
MALEZAS EXÓTICAS EN PARCELAS HORTÍCOLAS
L. Avilés(1), O. Gajardo(1), S. Cañón(1,2), C. Bezic(1,3) y A. Dall´Armellina(1)
(1) Grupo de Ecología y Control de Malezas, Universidad Nacional del Comahue, Argentina
(2) CONICET, Argentina, (3) Sede Atlántica, Universidad Nacional de Río Negro, Argentina
malezas@curza.uncoma.edu.ar

Una de las principales adversidades en la producción hortícola es la proliferación de
malezas. El productor agrícola medio asume la presencia de malezas como parte del
paisaje agrícola normal y aunque probablemente asocie a las malezas con pérdida
de rendimiento, como este factor es intangible, generalmente no alcance a medir el
perjuicio real. Se trata de una cuestión de orden social relacionada con la percepción
individual del problema y donde las instituciones del medio tienen injerencia y
responsabilidades concretas sobre la preservación y protección del medio ambiente
local.
El grupo de ecología y control de malezas estudió la factibilidad del empleo de
cultivos resistentes a glifosato como estrategia de manejo de la maleza perenne
invasora Acroptilon repens L. lo que permitió: i) cultivar sitios severamente afectados
recuperando su productividad y ii) contribuir a reducir los niveles de enmalezamiento
(Bezic et al 2009 y Gajardo et al 2011).
Esta tecnología debe ser transmitida de manera responsable y comprometida con la
comunidad. Por tal motivo el presente grupo decidió llevar adelante un trabajo de
extensión que permitiera sensibilizar, capacitar y acompañar a los productores
hortícolas en la implementación de la tecnología. Se comenzó con una jornada
donde se presentó la evaluación de los perjuicios causados por ésta maleza y se
encuestó a los participantes. En una segunda instancia se cito a los interesados en
conducir parcelas demostrativas y se les presentó el plan de manejo. En el
transcurso del ciclo productivo se monitoreo el cumplimiento de las fechas y dosis
estipuladas, observándose un alto grado de adhesión.
En pos de la capacitación de los productores se dictó un taller de calibración de
mochilas pulverizadoras y otro de reconocimiento de malezas en estado cotiledonal
a campo. Se llevaron a cabo dos jornadas en las que los productores que no
condujeron parcelas demostrativas pudieron evidenciar el control de la maleza.
Las encuestas finales revelan una alta aceptación e intensión de replicar de la
técnica como parte de un programa de rotación de cultivos y reconocimiento positivo
del acompañamiento de la universidad, como de las otras instituciones del medio
que participaron en el proyecto.
El grupo de ecología y control de malezas reconoce la importancia de la extensión
universitaria instando a todos los actores de la región en la adopción de nuevas
tecnologías en forma responsable y sustentable para el medio ambiente.
Referencias:
1. Bezic, Gajardo, Martinez, Cañón, Avilés y Dall´Armellina. 2009. “Control de la maleza
invasora perenne Acroptilon repens L (yuyo moro) mediante el cultivo de maíz con
tolerancia al glifosato en lote comercial” Actas XIII Jornadas Fitosanitarias Argentina.
2. Gajardo, Brevedan, Cañón, Avilés, Bezic y Dall´Armellina. 2011. “Susceptibilidad al
control químico del yuyo moro en distintos estados fenológicos en parcelas hortícolas”
Actas de Congreso de la Asociación Latinoamericana de Malezas
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VEINTE AÑOS NO ES “CASI” NADA.
LEGISLACIÓN Y ARTICULACIÓN INTERJURISDICIONAL DE LAS
POLÍTCAS DE RESIDUOS SÓLUDOS URBANOS EN LA PROVICIA
DE MENDOZA
María Belén Levatino
Instituto de Ciencias Ambientales /Universidad Nacional de Cuyo, Argentina
belenlevatino@yahoo.com.ar

A rasgos generales, la legislación ambiental argentina establece mecanismos de
articulación entre los organismos públicos que tienen competencia en la resolución
de los problemas que superan los límites territoriales entre las diferentes
jurisdicciones de gobierno. Sin embargo, la experiencia demuestra que la
implementación de estas normas no se realiza de manera uniforme en todo el
territorio nacional.
El estudio está centrado en el análisis comparado de las políticas de residuos
sólidos urbanos (RSU) en los municipios del Área Metropolitana de Mendoza entre
1991 y 2011. El objetivo general del trabajo es analizar la implementación en los
municipios de la legislación vinculada con la gestión de los RSU. En este sentido, la
investigación intenta responde al siguiente interrogante: ¿Cuáles son los factores
políticos, sociales y económicos que explican la articulación interjurisdiccional de las
políticas de RSU? A modo de hipótesis se considera que la articulación
interjurisdiccional, necesaria para la implementación de la legislación ambiental, se
ve afectada por factores de agencia relacionadas con el poder de los actores y por la
presencia o ausencia de legados institucionales de cooperación interjurisdiccional.
La metodología de investigación es de carácter cualitativo y se realiza sobre un
estudio de caso que incluye entrevistas en profundidad a políticos y técnicos
relacionados con la gestión ambiental y análisis de documentos secundarios como
fuentes periodísticas, fallos judiciales y bibliografía especializada.
Los resultados de la investigación evidencian que la articulación de las políticas
dependen en mayor grado de las variables de agencia, como el incentivo fiscal de
las instancias superiores de gobierno o la identificación partidaria entre los
gobernadores e intendentes, que de los factores institucionales como la firma de
convenios interjurisdiccionales o la conformación de microrregiones. La razón
principal que explica esta situación, es que aún no se ha desarrollado una cultura
ambiental que valore el tratamiento y disposición final de los RSU. A su vez, el peso
del negocio informal de los residuos, que para una cantidad considerable de familias
representa su único sustento, constituye otro elemento que desalienta la
implementación de las políticas ambientales.

Palabras claves: Política- ambiente- relaciones interjurisdiccionales.
Agrazeco la colabaroación del Dr. Ricardo A. Gutiérrez (CONICET/UNSAM) por sus
recomendaciones para el desarrollo de la ponencia.
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MORFOLOGIA URBANA E AMBIENTE: UM ESTUDO
EXPLORATÓRIO SOBRE OS EFEITOS DA RENATURALIZAÇÃO NA
ESTRUTURA CONFIGURACIONAL URBANA
J. A. Limaa e A. P. N. Fariab
a – PROGRAU/FAUrb, UFPel, Brasil
b – PROGRAU/FAUrb, UFPel, Brasil
jana.alima@gmail.com

As diretrizes de planejamento dos últimos anos têm se voltado para uma definição
mais rigorosa de critérios de preservação do ambiente natural e para as
possibilidades de renaturalizar áreas urbanizadas. A fim de aproximar duas das
principais angústias da sociedade atual, a segregação sócio-espacial e a
degradação ambiental, o presente estudo aborda a temática da renaturalização
urbana sob a ótica da configuração espacial. As intervenções sobre o espaço urbano
que procuram aprimorar a conectividade do ambiente natural acabam produzindo
alterações na estrutura configuracional urbana. Estas alterações, por sua vez,
tendem a reduzir a integração espacial, elevando a segregação na malha urbana. O
objetivo geral do estudo está em avaliar o grau de impacto nos níveis e padrões de
segregação sócio-espacial gerados por projetos de renaturalização. Como
metodologia utilizamos a modelagem urbana a fim de simular cenários de futuro e
medidas de diferenciação espacial para avaliar o impacto sobre a estrutura urbana.
Dentre as medidas de diferenciação espacial selecionamos a acessibilidade e a
centralidade. Em paralelo, os sistemas naturais são avaliados a partir da
acessibilidade e número de ciclos, em busca de um parâmetro para ponderação
entre a eficiência da malha urbana e a qualidade da rede ecológica. As variações na
segregação espacial decorrentes de diferentes critérios de renaturalização são
evidenciadas através da comparação entre os cenários simulados. Através da
análise estatística da distribuição das medidas de diferenciação espacial, tanto do
espaço urbano quanto da rede ecológica, demonstramos que se submetermos as
cidades a projetos de renaturalização, as perdas de qualidade espacial da malha
urbana são pequenas quando comparadas as vantagens adquiridas pelo ambiente
natural. Além disso, estas perdas podem ser minimizadas com a utilização de
critérios de intervenção baseados em características morfológicas do sistema
espacial urbano. O estudo apresenta uma nova perspectiva no que se refere à
busca pela equidade urbana, uma vez que pode possibilitar a redução da
desigualdade espacial dentro das cidades.
Palavras - chave: Morfologia urbana - Renaturalização - Diferenciação Espacial
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SIMULAÇÃO DE CRESCIMENTO, FORMA URBANA,
FRAGMENTAÇÃO E SUSTENTABILIDADE
M.C. Polidori, O.M. Peres, M.V. Saraiva, C.P. Toralles e F. Tomiello
Faculdade de Arquitetura e Urbanismo, UFPel, Brasil
mauricio.polidori@terra.com.br

O trabalho apresenta um modelo de simulação de crescimento urbano e uma
aplicação para verificar relações entre forma da cidade, fragmentação e
sustentabilidade. O modelo trabalha conjuntamente atributos urbanos e naturais,
simula crescimento interno e externo simultaneamente e está operacionalizado com
apoio em teoria de grafos, autômato celular e geotecnologias. Os conceitos de
sustentabilidade consideram a existência de limites ao crescimento urbano, a
produção de problemas ambientais intra-urbanos, a formação de periferias, a
formação de vazios, a conservação de áreas portadoras de atributos naturais, o uso
de recursos naturais escassos, a valorização dos remanescentes naturais, a
preservação do patrimônio construído e a qualificação do sistema de circulação
urbana. Os resultados questionam as hipóteses de que cidades mais compactas e
menos fragmentadas são mais sustentáveis do que as menos compactas e mais
fragmentadas, o que pode ser observado em experimentos de simulação de
crescimento com o caso da cidade de Pelotas, no Brasil.
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OPORTUNIDADES MULTIDIMENSIONALES: SEGURIDAD HUMANA
EN EL DESARROLLO DE LOS RECUPERADORES DE RESIDUOS
SÓLIDOS URBANOS
Marcela Romero, Héctor M. Gonzalez y Verónica Bertoncini
Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI) Gerencia General Operativa
Gestión Integral de Residuos Sólidos Urbano (GIRSU), Argentina
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El abordaje de la problemática de los residuos sólidos urbanos (RSU), implica el
reconocimiento de una realidad insoslayable: somos seres consumidores y como
tales producimos un residuo, resultado de la diferencia entre lo utilizado y lo
efectivamente consumido. “La generación de residuos sólidos municipales (RSM)
ocurre en relación directa con el aumento o disminución poblacional y el nivel de
actividad económica. América Latina es una de las regiones con mayor nivel de
urbanización del planeta: el 78% en promedio de sus 569 millones de habitantes
viven en ciudades, mayormente grandes, lo cual produce una alta concentración en
la generación de desperdicios y al mismo tiempo un problema difícil de controlar
desde el punto de vista ambiental y social” (Terraza, H., BID, 2009).
La inadecuada, ineficiente o inexistente gestión de los RSU, conlleva problemáticas
en multiples dimensiones: la salubridad humana, la desnutrición, la degradación
ambiental, la mano de obra infantil, la violencia y el abuso de los derechos humanos,
entre otros. Entendiendo a la seguridad humana como "…protección del núcleo vital
de todas las vidas humanas de forma que se mejoren las libertades humanas y la
realización de personas", es que se hace hincapié sobre la protección y el
empoderamiento de las personas en situaciones y amenazas, como es el caso de
los recuperadores de RSU, en situación de pobreza.
Los principios de la seguridad humana: centrado en las personas, multisectorial,
integral, contextualizado y preventivo, aunan en un concepto multidiciplinar,
fundamental para comenzar a discutir y dar posibles soluciones viables a las
inseguridades (económicas, alimentarias, sanitarias, medioambientales, personales,
comunitarias y políticas) que padecen el sector social de los recuperadores de RSU
comumente llamados cartoneros.
La propuesta es plantear un Programa para la Protección de Amenazas y
Fortalecimiento de las Capacidades, a través de este nuevo enfoque, que brinde
herramientas efectivas de protección y empoderamiento, sobre la base de
estrategias que se correlacionan con objetivos de implementación, tales como:
generación de trabajo genuino y crecientemente calificado, reducción de la
contaminación generada, producción de excedentes monetarios para cubrir sus
necesidades básicas, erradicación del trabajo infantil e insersión escolar, acceso a
cuidados sanitarios básicos, inclusión del autoabastecimiento de alimentos básicos
producidos en emprendimientos sociales, participación activa y creciente del estado
local y eliminación de situaciones de violación de los derechos humanos. Este
Programa se encuentra en elaboración en conjunto con la ONUDI para su revisión y
posterior implementación para los recuperadores urbanos de la Cuidad de Managua,
Nicaragua.
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URBANIZACION Y POBREZA EN EL SIGLO XXI. UN ESTUDIO
TRANSDISCIPLINAR EN ZONAS HIPERDEGRADADAS DEL
CONURBANO BONAERENSE
S. Grinberg, R. Gutierrez y G. Curutchet
Escuela de Humanidades. Universidad Nacional de San Martín, Argentina.
Escuela de Política y Gobierno. Universidad Nacional de San Martín, Argentina.
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La preocupación por las cuestiones urbanas ligadas con la contaminación ambiental
no es nueva y ya en el siglo XVIII comienzan a definirse tecnologías de higiene
urbana como resultado de la inquietud político-sanitaria. Desde fines del siglo XVIII
comienzan a plantearse problemas tales como: ¿dónde colocar las fuentes y los
desagües o los pozos pluviales?, ¿cómo evitar la filtración de aguas fecales en las
fuentes de agua potable? Esto coincide con el desarrollo de la ingeniería sanitaria y
el bombeo de aguas negras hacia las afueras del radio urbano. En el caso de la
Región metropolitana de la Ciudad de Buenos Aires, ese bombeo supuso, entre
1874 y 1946, la construcción de las cloacas máximas hacia el emisario Berazategui
sobre el Río de La Plata. En el presente, la higiene urbana adquiere rasgos muy
distintos. Las situaciones de contaminación se transformaron en problemas
particulares de los espacios urbanos más pobres, comúnmente llamados villas
miseria donde la filtración de aguas fecales en los suelos y el peligro de
contaminación de los conductos de agua potable constituyen uno de los problemas
más graves y son eje del barrio donde se desarrolla esta investigación.
Aquí se discuten resultados de investigación, desde un enfoque transdisciplinario,
ligados con estos problemas así como alternativas de mitigación y remediación. Se
trabajó mediante distintas técnicas de investigación, que combinan saberes de las
ciencias sociales y las ciencias naturales tales como: la observación participante, el
desarrollo de entrevistas y la realización de talleres con los vecinos y la participación
en reuniones de organizaciones barriales. El conocimiento local de la población
involucrada se combinó con monitoreos periódicos de parámetros típicos de
contaminación en aguas y sedimentos) (demanda química de oxígeno, oxígeno
disuelto, pH, concentración de contaminantes metálicos, sulfuros, materia orgánica,
etc.) para describir los problemas socioambientales y así construir alternativas de
solución sostenibles.
Palabras clave: urbanización, degradación ambiental, extrema pobreza urbana,
transdisciplinariedad.
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EXPERIENCIA SOCIO AMBIENTAL
CONSTRUYENDO CON BAMBÚ
Horacio Saleme, Susana Comoglio, Ana María Moeykens, Arturo Terán Navarro, Patricia
Gramajo, José Méndez Muñoz, Lourdes Castellanos y Soledad Araóz
Facultad de Arquitectura y Urbanismo, Instituto de Tecnología Arquitectónica, Cátedra
Estructuras I, Universidad Nacional de Tucumán, Tucumán, Argentina
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A principios del siglo XX, Tucumán alcanzó un alto nivel de desarrollo por la gran
expansión de la industria azucarera. Recurrentes crisis llevaron al cierre de ingenios
y a la diversificación agrícola e industrial, ampliándose las fronteras agropecuarias e
incrementándose las fuentes de contaminación. Este crecimiento económico condujo
también a un desarrollo urbano desordenado y conflictivo (1) en toda la provincia.
En ese marco, en la FAU de la UNT, se desarrolla el Proyecto Bambú, que tiene por
objeto la difusión de este material para la construcción, que es el material más
renovable de la naturaleza y con características biológicas, físicas y tecnológicas
totalmente amables con el medio ambiente (2).
El Proyecto ha desarrollado una variada gama de tipos estructurales para los cuales
se han establecido pautas de diseño para aprovechar al máximo las posibilidades
del material y a la vez neutralizar sus limitaciones. Para su construcción se usan los
culmos en estado natural, con una apropiada inmunización, pero también se usan
los culmos desplegados para cerramientos, pudiéndose combinar con otros material
constructivos tradicionales. Es un material con una gran versatilidad de uso tanto en
técnicas artesanales como industriales. (2)
Sobre la base de todo esto se han satisfecho y se pueden satisfacer necesidades
del hábitat lográndose construcciones de gran calidad plástica, durabilidad, sismoresistencia y condiciones de habitabilidad que superan con creces las de las
construcciones que se llevan a cabo con materiales constructivos tradicionales en
sectores de bajos recursos económicos. También se ha podido satisfacer
necesidades de infraestructura turística. (2)
Todo esto ha sido transferido al medio socio-productivo en todo el ámbito nacional,
con la intención de propagar su uso, sus beneficios ambientales y la posibilidad de
generar alternativas productivas sustentables en numerosas regiones del país.
BIBLIOGRAFÍA
(2) Hidalgo López, Oscar. Estudios Técnicos Colombianos. Bogotá, Colombia.
(2) Institut für Leichte Flächentragwerke (1985). “Bambus”. Stuttgart, Alemania.
(2) Villegas, Marcelo (1989). “Bambusa Guadua”. Villegas editores. Bogotá, Colombia.
(2) Saleme, H.; Comoglio, S.; Méndez Muñoz, J; Gramajo, P.; Moeykens, A.; Terán Navarro,
A.; Castellanos, L. (2008). “Tipos Estructurales Apropiados para las Arquitecturas de
Bambú”. Proyecto PICT 15172 “El Bambú: Arquitectura, Ambiente y Desarrollo Sustentable”.
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(1) Novo, M. (1999) “Los desafíos ambientales”. Ed. Universitas, Madrid, España.
(2) www.probambu.com.ar
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IMAGEN DE NEUQUÉN DESDE LA PERCEPCIÓN DEL
PLANIFICADOR Y DEL VECINO
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La ciudad al evolucionar adquiere caracteres y estilos que la distinguen. Actualmente
la economía globalizada en las ciudades atenta contra poder mantener un estilo
urbano particular. Desde las últimas décadas y a nivel mundial se plantea la
necesidad de crear comunidades sustentables, que mantengan y potencien su
identidad local. Para ello es útil explorar las relaciones entre el medio construido y el
natural a través de la percepción.
Se analiza la imagen que interlocutores especializados en planeamiento socioambiental tienen de la ciudad de Neuquén contrastando dicha visión con la de los
vecinos. En el análisis se consideró a Neuquén como centro y periferia siguiendo la
metodología propuesta por Del Barrio García et. al. (2004). Se evaluaron por medio
de Chi cuadrado tres dimensiones: la arquitectónica-paisajística, la histórica y la
ambiental mediante encuestas a dos grupos focales: uno compuesto por
“informantes claves” - especialistas en arquitectura, planeamiento y medio ambiente
(n:25) y otro por público en general (n: 50). La encuesta indagaba 12 preguntas que
debían ser evaluadas por medio de un puntaje entre 0 y 10.
Los resultados reconocen a Neuquén como una ciudad que presenta disfunciones
urbanas, producto de una expansión desorganizada. A pesar de ser una importante
ciudad del oasis en el Alto Valle impacta como muy fragmentada en su paisaje
interior. La fragmentación creó diversos sectores ubicados en los cuatro puntos
cardinales con baja calidad ambiental. Muchas desigualdades, sociales y urbanas
son visibles a lo largo de las vías de acceso. La cuña en la que se asienta, entre la
barda y los ríos Limay y Neuquén incrementa los asentamientos en zonas
vulnerables y propicia una conurbación poco controlada. Las recientes
construcciones dan una imagen moderna en cuanto al estilo arquitectónico, sólo que
implican megaedificios disarmónicos con el ambiente. Es importante la falta de verde
urbano, si bien existen algunos espacios verdes y sitios públicos para el
esparcimiento con gran potencial pero muy escaso mantenimiento y control. Los
resultados indican diferencias significativas de opinión entre los dos grupos
encuestados, especialmente en los ejes Arquitectónico-paisajístico y de Patrimonio
ambiental, donde la opinión de los expertos es más desfavorable que las de los
vecinos. En cambio, hay acuerdo de pareceres en el eje medio-ambiental.
Palabras claves: urbano, percepción, imagen, medio ambiente.
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La modelización de la imagen de Granada desde la perspectiva de los líderes de opinión
externos”, XVI Encuentro de Profesores Universitarios de Marketing. Alicante.
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ASPECTOS DEL BALANCE DE HOJARASCA DE EUCALYPTUS
SPP. EN AMBIENTES URBANOS
1
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Facultad de Ciencias Forestales, Universidad Nacional de Santiago del Estero, Argentina
mariela_are@hotmail.com

Los espacios verdes de los paisajes urbanos brindan múltiples beneficios
ambientales y culturales. En este contexto, los suelos desempeñan funciones
esenciales de regulación, de filtro ambiental y biológicas que debieran conocerse
cuando se planifica el uso y manejo de los mismos. Para esta funcionalidad, la
materia orgánica del suelo es un parámetro clave, ya que condiciona la actividad
biológica, oferta de nutrientes, balance de agua y aire y filtración de sustancias.
En la ciudad de Santiago del Estero, Argentina, el espacio verde más importante es
el Parque Francisco de Aguirre, el cual tiene su origen hace 100 años con una
extensa plantación de Eucalyptus camaldulensis. Sin embargo, el género Eucalyptus
se caracteriza por una hojarasca con un alto tenor de polifenoles que inhiben tanto
el crecimiento vegetal así como la actividad biológica debajo de las plantas, lo cual
se traduce en una baja tasa de descomposición y en la acumulación de hojarasca.
Estas características alelopáticas y otras razones culturales llevan a que, en el
espacio urbano, generalmente se realicen la recolección y quema de la hojarasca,
sin que haya ningún tipo de tratamiento de la misma para su devolución al sitio. En
términos ecológicos, esta práctica significa una continua pérdida de materia orgánica
y alteración del ciclo de nutrientes en el sistema. Bajo esta hipótesis, este estudio
pretende contribuir, como finalidad, a una alternativa de manejo de la hojarasca que
permita devolver los nutrientes y la materia orgánica al sitio. Ante esta meta y el
contexto local del parque, se proponen como objetivos, (i) estimar la extracción de
materia orgánica y nutrientes a lo largo de un siglo, (ii) describir la variación temporal
de la descomponibilidad, contenido de polifenoles y otros nutrientes de la hojarasca
de eucalipto, bajo las condiciones ambientales reinantes.
En base a una estimación conservador, la extracción de hojarasca de E.
camaldulensis durante un siglo implica la salida de 150 t/ha de materia orgánica,
1200 kg/ha de nitrógeno y 100 kg/ha fósforo, cantidades correspondientes al 40%
del nitrógeno total y al 70% del fósforo disponible en el espacio de enraizamiento de
los suelos (Regosol y Fluvisol). En los primeros resultados del análisis temporal
sobre la hojarasca (2 de 6 meses de estudio), se observa una descomposición in situ
de 0-5% en el primer mes, aumentando hasta 15% en el segundo, relacionado con
el inicio de las lluvias estivales. La descomponibilidad, determinada mediante
incubación aeróbica, se mantuvo constante a lo largo del primer mes, descendiendo
por un 15-25% en el segundo. Los tenores de polifenoles en hojas oscilan entre 80170 mg GAE/g (Equivalente de Ácido Gálico, método de Folin-Ciocalteu), siendo un
40-70% solubles en agua y un 30-60% soluble en metanol.
A lo largo del estudio, se pretenden obtener más detalles sobre la descomposición
de la hojarasca de eucalipto, para diseñar una estrategia de compostaje ex situ y
posterior aplicación del producto, en el contexto de ambientes urbanos.
Palabras claves: Hojarasca, espacios verdes, funcionalidad de suelos, ambiente urbano
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ESPACIOS PÚBLICOS ABIERTOS DE LA ZONA DE MONUMENTOS
DEL CENTRO HISTÓRICO DE LA CIUDAD DE PUEBLA, EN MÉXICO
V. Gutiérrez-Pachecoa, S.E. Silva-Gómeza, J.S. Hernández-Zepedaa, J.S. Toxtle-Tlamanib
a
Benemérita Universidad Autónoma Puebla (BUAP) (Posgrado en Ciencias
Ambientales/Instituto de Ciencias/ BUAP, México)
b
BUAP (Escuela de Biología/ BUAP, México)
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Los espacios públicos abiertos (EPA´s) comprenden aquellos lugares en donde lo
público adquiere preponderancia sobre lo privado. En ciudades como Puebla donde
el transporte se ha apropiado de las calles, el resto de los EPA´s como las plazas,
plazuelas y parques, se convierten en lugares de esparcimiento y de formación de
ciudadanía en el individuo, además de su importancia como iconos históricos y
referentes ciudadanos. Los espacios blandos (con árboles) son preferidos por los
ciudadanos y proporcionan servicios ambientales, además de los sociales. Sin
embargo, tales espacios acusan frecuentemente de abandono con deficiencia al
prestar sus servicios. A fin de revertir esta situación buscamos contribuir con
elementos que permitan elaborar estrategias integrales de su manejo. En este
estudio se evaluaron aspectos como extensión, equipamiento, limpieza,
mantenimiento, composición arbórea y condición fitosanitaria, tomando muestras
arbóreas, usando claves de identificación botánica, contando los especímenes,
midiendo su altura, inspeccionándolos directamente y analizando datos mediante
técnicas estadísticas. Se analizaron 29 parques con una extensión total de 69,600
m². Se registraron 1120 especímenes de 29 especies arbóreas. Los EPA´s del área
de estudio presentan condiciones diferenciadas en atención, derivado esto también
de su ubicación dentro de la misma. Tal situación propicia en los EPA´s no
atendidos, equipamiento deficiente, mantenimiento insuficiente y arbolado sin
manejo adecuado. En estos EPA´s no existen juegos infantiles lo cual evidencia el
desconocimiento del papel de estos en la formación de identidad de los individuos
durante la niñez.
Palabras clave: esparcimiento, formación ciudadana, referentes históricos.
Agradecimientos: al Posgrado en Ciencias Ambientales, del Instituto de Ciencias de la
BUAP.
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INSTRUMENTOS DE PLANIFICACIÓN URBANA EN LA GESTIÓN
DEL RIESGO PÚBLICO Y AMBIENTAL EN BOGOTÁ DISTRITO
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a- (Facultad/ Ingeniería Ambiental, Universidad Libre, Colombia)
Dirección de mail ginap.gonzaleza@unilibrebog.edu.co

El presente trabajo se desarrolla con el fin de implementar una metodología de
planificación urbana en la ciudad de Bogotá, identificando zonas que promulgan el
riesgo antrópico no intencional y riesgo socio natural, que generan una
contaminación ambiental, erosión e insalubridad ambiental, identificándose una
tendencia central hacia la mezcla de usos del suelo.
Como parte del estudio se establecen tres áreas de énfasis en la ciudad, que
urbanísticamente presentan características diferentes como son las Unidades de
Planeamiento Zonal de Restrepo, Chapinero y Puente Aranda. El estudio inicia con
la Unidad de Planeamiento zonal Restrepo, según zonificación era considerada de
tipo residencial, con el paso del tiempo ha sido fuertemente desplazada a un sector
comercial, tal y como se encuentra establecido en el Decreto 224 de 2011.
Es así como se establecen fases para el desarrollo de la investigación y en su fase
inicial de documentación, se utiliza el software Argies, para construir una Geodata
base que contiene los usos presentes en las edificaciones y el estado actual de los
recursos naturales, luego en la fase de campo las herramientas utilizadas; son listas
de verificación propuesta por el Fondo de Prevención y atención de emergencias
(FOPAE) y una evaluación de los impacto ambientales; que digitalizan las zonas
vulnerables; como son las zonas de equipamiento principal, entre ellas la plaza de
mercado Restrepo, pues según ministerio de salud no cuenta con el manejo
adecuado de alimentos, lo que a su vez incrementa la proliferación de vectores,
que han desarrollado patologías por la venta de animales en condiciones precarias
y planificación inadecuada en la distribución de cada uno de los sectores previstos
en el Decreto 315 del 2006.
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ANÁLISIS DEL ESTABLECIMIENTO DE CORREDORES URBANOS
EN LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
H. Rosattoa, M. Meyera, D. Lauredaa, M. Bargielab, G. Calvoa,
G. Villalbaa y D. Péreza
a
Facultad de Agronomía, Cátedra de Topografía, UBA, Argentina
b
Facultad de Agronomía, Cátedra de Química Analítica, UBA, Argentina
rosatto@agro.uba.ar

El estudio del paisaje analiza las áreas naturales y por supuesto su evolución y
transformación, tanto como consecuencia de procesos naturales o como resultado
de la intervención humana sobre ellos. Las actividades ejercidas por el hombre, con
el objetivo de adaptar la naturaleza a sus necesidades, durante el transcurso de la
historia han ocasionado alteraciones significativas del paisaje natural. La pérdida y
la fragmentación de ambientes naturales y sus consecuencias para la Conservación
de flora y fauna son de importancia mundial. La provisión de "corredores" para
vincular hábitats aislados fue una de las primeras recomendaciones prácticas
derivadas de vínculos en el paisaje. El estado actual de presión antrópica sobre los
recursos naturales que integran los paisajes, hace necesario un uso planificado para
evitar el deterioro de los ecosistemas y ayudar a preservar estos hábitats. Las
ciudades fragmentan los ecosistemas originales, creándoles alteraciones, disturbios
y deterioro. En este trabajo se estudia la posibilidad de establecer posibles
corredores urbanos sobre imágenes de la ciudad de Buenos Aires que puedan
establecer “caminos verdes” como una alternativa a la fragmentación producida por
la ciudad. Asimismo se analizará la posibilidad de que los llamados techos verdes
puedan contribuir a la función de los mencionados “caminos verdes” de la zona de
estudio.
Palabras Clave: Paisaje, Fragmentación, Corredores urbanos
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LA FALTA DE INFORMACIÓN PÚBLICA EN LAS POLÍTICAS
AMBIENTALES
Cerro María Marta
Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Tucumán
mariamcerro@hotmail.com

El problema ambiental en políticas de estado es que compite con la asignación de
recursos con otras políticas públicas, tales como salud, educación, seguridad, etc. Y
en esa competencia el sector ambiental no ocupa un lugar prioritario; es mas, las
informaciones que hay respecto al gasto público en protección ambiental son
bastantes inciertas, incluso aproximaciones, ya que no es cómodo políticamente
mostrar que este sector de la política pública no es sólido en términos
presupuestarios y por consiguiente, ninguna autoridad se sentiría confortable si
tuviera que admitirlo.
Respecto al tema de la información estamos enfrentando importantes desafíos en la
medida que no producimos información adecuada y la construcción de datos acerca
de cómo se están aplicando y cumpliendo las normas no se realiza, ni se pone a
disposición de los usuarios interesados ni en general, lo cual hace casi imposible
conocer con exactitud la problemática.
Si hoy nos preguntamos donde están los conflictos socioambientales, debemos decir
que todos, directa o indirectamente están relacionados con alguna objeción de las
comunidades a aceptar una actividad o un proyecto, o a resistir alguna decisión que
va desde la decisión de un órgano gubernamental de asentar un plan de viviendas o
la localización de una fábrica, hasta las grandes obras de infraestrucutrua o
intervenciones en la explotación de recursos naturales, o demandar un accionar
correctivo frente a algún daño ambiental comprobado.
Es mas frecuente oír- con excepciones- que la participación no es eficiente, que
retarda los procesos, que el ciudadano no sabe.
El tema pasa por institucionalizar y difundir los mecanismos de participación,
capacitar a los funcionarios públicos, poner a disposición la información para que
sea accesible para todos. En esta temática está puesto el interés de este trabajo.
Palabras claves: participación-ciudadanía-gobierno
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BIOMONITORAMENTO DA QUALIDADE DA ÁGUA DO PARQUE
URBANO “BOSQUE DAS NASCENTES”
a

D. S. L. Balana
(Faculdade de Tecnologia de Americana, Centro Estadual de Educação Tecnológica “Paula
Souza”, Brasil)
dbalan@fatec.edu.br

A legislação ambiental brasileira SNUC (Sistema Nacional de Unidades de
Conservação, Lei N.º 9.985/00) instituiu os Parques Municipais como espaços de
proteção integral e de uso restrito, podendo localizar-se em perímetro urbano. A
função dos parques está relacionada, diretamente, com a qualidade de vida das
populações citadinas, seu lazer e também a preservação ambiental. A evolução dos
parques urbanos no mundo acompanha as mudanças urbanísticas das cidades,
sendo elementos que muitas vezes sobrevivem às mudanças das estruturas
urbanas de seu entorno. Os Projetos Ambientais na cidade de Americana, São
Paulo, Brasil, tem como prioridade aumentar as áreas verdes do município
recompondo as matas ciliares que ocorrem ao longo dos rios, córregos e nascentes
da cidade. O “Parque Bosque das Nascentes” com 49.215 m² localiza-se próximo
ao Rio Piracicaba, manancial hídrico de grande importância regional. O espaço do
parque é rico em afloramento de minas de água, vindas do lençol freático. Em casos
de falta d’água pelo abastecimento público ou por hábito pessoal e cultural, a
população circunvizinha ao parque consome diretamente a água destas minas. Por
este motivo de saúde pública, é imprescindível manter ou melhorar a qualidade do
parque existente, realizando o monitoramento contínuo da unidade estabelecida.
Este projeto de investigação é uma parceria pública entre Município e Universidade.
Realizamos amostragens em pontos estratégicos, com coleta de água e sedimento
objetivando o diagnóstico e o monitoramento das atividades antrópicas e de seu
impacto na qualidade das águas do Parque. As amostras de água e sedimento são
avaliadas quanto a toxicidade por bioensaios com: a) Hydra attenuata, b) sementes
de Lactuca sativa, e c) placas de ágar com Pleurotus spp . As coletas realizadas na
época seca de julho a dezembro, submetidas a estudos ecotoxicológicos não
mostraram uma variação considerável quanto ao efeito tóxico da água sobre os
organismos-teste. Os resultados de imobilidade e mortalidade em Hydra,
germinação e crescimento de sementes e desenvolvimento micelial de Pleurotos
não diferiram significativamente, entre o grupo controle e os tratamentos analisados.
Não foi detectada a presença de tóxicos de origem inorgânica ou orgânica nas
águas do parque. Os estudos forneceram dados concretos para um diagnóstico e
manutenção eficiente de Unidades de Conservação da cidade. O “Parque Bosque
das Nascentes” destina-se à conservação da biodiversidade, a estabilização dos
cursos d’água, a valorização da paisagem, possuindo função social e psicológica
positiva na qualidade de vida e lazer dos cidadãos.
Palavras-chave: parques urbanos, bioensaios, ecotoxicidade.
Referências:
Dutka, B.J. (Ed.), 1989. Methods for microbiological na toxicological anlysis of water,
wasterwater and sediments, National Water Reserch Institute, Canadá, 127p.
Prefeitura Municipal de Americana- S M Ambiente , 2005.Carta Ambiental ,Brasil, 09 p.
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FORMACIÓN AMBIENTAL BASADA EN LA INVESTIGACIÓN:
IMPLEMENTACIÓN DE PROPUESTAS DE FORMACIÓN DOCENTE
EN EL DELTA DEL PARANÁ
Iribarren, L. a,b, Kalesnik, F.b, Petersen Lund, K.c y Bonan, L.a
a- Instituto CEFIEC (Centro de Formación e Investigación en Enseñanza de las Ciencias,
Facultad de Ciencias Exactas y Naturales (FCEN), Universidad de Buenos Aires (UBA),
Argentina)
b- Laboratorio de Ecología Ambiental y Regional, Departamento de Ecología, Genética y
Evolución, FCEN, UBA, Argentina
c- Licenciatura en Ciencias Ambientales, Facultad de Agronomía, UBA, Argentina
luciano.iribarren@gmail.com

El territorio de islas de San Fernando, también conocido como Reserva de Biosfera
Delta del Paraná (RBDP) representa un sistema de humedales de importancia
regional y mundial, ubicado en la porción final de la Cuenca del Plata, la segunda
más grande del planeta. El valor ecológico, historia ambiental y problemáticas
actuales de este sistema son prácticamente desconocidos al interior del sistema
escolar en general y paradójicamente también en las escuelas de la zona. Aunque la
necesidad de Educación Ambiental (EA) en estas escuelas es muy grande, existe
escasa bibliografía que pueda ser útil a los docentes de la región y las ofertas de
capacitación ofrecidas por el municipio no tuvieron el impacto formativo
esperado.
Siguiendo una estrategia de investigación acción, y partiendo de una visión crítica de
la EA, se planificó y dictó un curso de formación docente para la región con el
objetivo
de
experimentar
diferentes
estrategias
formativas
sobre las funciones ecológicas de los humedales, desde un punto de vista complejo
-que incorpora aspectos naturales y sociales- del ambiente. Los dispositivos
formativos se evaluaron a través de las propuestas didácticas elaboradas por los
docentes para aprobar el curso y el seguimiento posterior en las aulas de algunas de
ellas. Se generaron instrumentos durante la investigación para acopiar información
acerca del pensamiento de estos docentes en relación al ambiente, la conservación
de la naturaleza, el desarrollo sustentable, la complejidad ambiental, los enfoques
sistémicos y sistemáticos, los humedales del delta del paraná, entre otros temas.
Toda esta información aporta a mejorar los dispositivos formativos.
Palabras claves: Educación Ambiental, Delta del Paraná, Formación Docente, Bosques
Nativos
Referencias
Iribarren, L.; Bonan, L. La formación de docentes de la Reserva de Biosfera Delta del
Paraná: acciones y reflexiones. Actas del Simposio “La Educación Ambiental en el Conosur:
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Kalesnik, F.; Kandel, C., 2004. Reserva de biosfera delta del paraná – formación en
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INDICADORES DE EVALUACIÓN PARA ESTRATEGIAS
DIDÁCTICAS EN EDUCACIÓN AMBIENTAL
Rafael Oyaga Martínez
Decanatura de Ciencias Ambientales, Corporación Universitaria de La Costa, Barranquilla,
Colombia
royaga@cuc.edu.co

Se presenta el trabajo de investigación desarrollado en Instituciones educativas del
distrito de Barranquilla de estrato uno a cinco durante 2010 y 2011 con el fin de
construir indicadores de evaluación en estrategias didácticas para educación
ambiental (ecoauditorias escolares y lúdica ambiental).
En la aplicación de los indicadores se vieron involucrados todos los miembros de las
comunidades educativas, padres de familia, alumnos de secundaria, personal
administrativo y comunidad de las zonas aledañas a la institución
Se encontró debilidad en el proceso de construcción de una cultura ambiental en
relación con dimensiones de estudio en cuanto a curricularización de los procesos
en educación ambiental y participación activa de la comunidad, en cuanto a la
dimensión gestión ambiental sostenible del entorno escolar, las estrategias
evaluadas requieren del apoyo de otros procesos para fortalecer los proyectos
ambientales escolares (PRAES).
Los indicadores construidos requieren de más trabajo para que sean integrales y
permitan fortalecer los procesos educativos ambientales.

Sesión oral: Dimensiones Sociopolíticas / Ambiente Urbano (AU)

Página | 235

Argentina y
Ambiente 2012

del 28 de mayo al 01 de junio de 2012
Mar del Plata, Argentina

LOS HUERTOS ESCOLARES: UNA FORMA SUSTENTABLE DE
FOMENTAR EDUCACIÓN AMBIENTAL EN TABASCO, MÉXICO
a

N. González-Cortés, aR. Romero Rodríguez, aR. Jiménez Vera, bS. Ochoa Gaona, cM.A.
Escalante Cantú, aJ.A. De la Cruz Narváez, dM.I Baños Dorantes, aA. Magaña Contreras, S.
Aguilar Hernández, aM.J Macosay de la Cruz, aO.J Pantoja Martín, aA Castillo Domínguez,
González de la Cruz y E. Maldonado Enríquez
a
Universidad Juárez Autónoma de Tabasco, México
b
Colegio de la Frontera Sur, México.
c
Centro Internacional de Posgrado A.C. México.
d
Colegio de Bachilleres, Plantel 13,Tabasco, México.
ngcbiotec@hotmail.com

La escuela es un eje transformador y capaz de comprometerse con la sociedad y el
medio ambiente. Por esto, la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco (UJAT) en
todos los programas de estudio que oferta, se imparte la asignatura de “Cultura
Ambiental”, por lo que es un medio idóneo para implementar un programa de
huertos ecológicos, como un proceso pedagógico, dinámico y participativo, donde se
busque fomentar en los estudiantes conciencia, valores, desarrollo de habilidades,
actitudes y aptitudes necesarias para fomentar acciones conservacionistas y
ambientalistas. Por lo anterior, el objetivo del presente estudio fue evaluar el efecto
de un programa de huertos ecológicos, manejado bajo 10 acciones ambientalistas
(reclutar, rechazar, reducir, reutilizar, reparar, reciclar, rescatar, recompensar,
responder y reforestar) para fomentar la educación ambiental en estudiantes. El
estudio se llevo de agosto 2010 a enero 2011 con la participación de 41 alumnos (19
hombres y 22 mujeres) de 18 a 25 años de edad. Al inicio y al final del estudio se
aplicó un cuestionario de 14 preguntas con 4 niveles de respuesta. Para calcular los
resultados, los valores asignados por el alumno en cada una de las preguntas, se
sumaron y el resultado se multiplicó por el factor 1.66 para obtener el valor en
porcentaje. Los resultados indicaron que el nivel de interés por el cuidado del
ambiente, los hombres paso de 71.49 a 85.16%, con un incrementó 13.67%, y en el
caso de las mujeres fue de 70.23 a 80.09, con un incremento de 9.86 puntos
porcentuales. Los hombres presentaron un nivel mayor de interés que las mujeres.
Se concluye que el programa de huertos ecológicos manejado bajo 10 acciones
ambientalistas incrementa el nivel de interés por cuidar el medio ambiente. Por tanto,
el sistema se recomienda implementarlo y evaluarlo a nivel básico, lo cual pude
tener mayor impacto.
Palabras clave: UJAT, Sistema 10R, reciclar.
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AMBIENTE URBANO E IMPLICANCIAS ESPACIALES EN EL BAJO
DELTA DEL PARANÁ: ESTUDIO DETIPOLOGÍAS RESIDENCIALES
Verónica M.E. Zagare
(Department of Urbanism, Technische Universiteit Delft, the Netherlands), (Instituto Superior
de Urbanismo, Territorio y el Ambiente, Universidad de Buenos Aires, Argentina)
v.m.e.zagare@tudelft.nl

Los deltas urbanos son territorios cambiantes que poseen un alto grado de
complejidad debido a la coexistencia del ambiente natural, las dinámicas urbanas y
el cambio climático. Asimismo, en ellos radica una dicotomía: por un lado, son
territorios altamente deseados por su carácter costero, sus recursos naturales y su
belleza paisajística, y por otro lado son tierras altamente vulnerables a eventos
climáticos extremos. En este estudio se presenta el caso del Bajo Delta del Paraná,
específicamente del Municipio de Tigre (Provincia de Buenos Aires).
Estratégicamente ubicado, este Municipio sufre las presiones propias de la evolución
natural del territorio deltaico, del cambio climático y de la modificación del ambiente
por parte del hombre para el desarrollo de sus actividades productivas y el
asentamiento de sus areas residencias.
Desde el punto de vista metodológico, el estudio a presentar en la conferencia se
basa en la teoría de capas o “layers” (“Layer approach”) presentada por McHarg en
su libro “Design with Nature” (McHarg, 1969). Esta teoría establece un sistema de
comprensión del ambiente compuesto por 3 layers: un layer base (soporte natural),
un layer medio (infraestructura) y un layer superior (ocupación). Cada layer presenta
su propio ritmo de cambio (el layer base posee un ritmo de cambio lento –mayor a
100 años-, mientras que el layer medio y el superior poseen ciclos de cambio
menores -50 a 100 años y 5 a 10 años respectivamente-). A través de esta
metodología es posible analizar los efectos que produce cada layer en los demás y
viceversa, de acuerdo a la dinámica y ritmo de cada uno.
Dentro de ese marco teórico, en este trabajo se propone establecer un análisis y
categorización de las diferentes tipologías de carácter residencial (pertenecientes al
layer “ocupación”) en en area del Municipio de Tigre, tanto ubicadas en el sector
continental como en las islas. Esto sentará bases para el análisis de la implicancia
espacial que presentan los cambios infraestructurales y climaticos (layers inferiores)
sobre cada tipología residencial y asimismo de los efectos de la producción de cada
tipo de residencia sobre la infraestructura y el ambiente.
Este estudio a su vez da cuenta de la desigualdad social que existe entre los
diferentes tipos residenciales en cuestiones tales como acceso a la tierra y a los
servicios, riesgos de desastre, capacidad para adaptación o mitigación, participación
ciudadana, intereses públicos y privados e identidad cultural.
Palabras clave: Deltas urbanos – impactos – cambio climático
McHarg, I.L., 1969. Design with Nature. The Natural History Press, New York, USA.

Sesión oral: Dimensiones Sociopolíticas / Ambiente Urbano (AU)

Página | 237

Argentina y
Ambiente 2012

del 28 de mayo al 01 de junio de 2012
Mar del Plata, Argentina

PROPUESTA DE UNA HERRAMIENTA DE GESTIÓN DE RIESGO
AMBIENTAL
FERNANDO TORRES G. Y ERNESTO CORTES P.
Escuela de Prevención de Riesgos y Medio Ambiente / Universidad Católica del Norte,
Coquimbo, Chile
ftorres@ucn.cl

La evolución de los procesos, de las tecnologías y de los cambios culturales, nos
hace reflexionar sobre las metodologías de análisis y evaluación de riesgos
ambientales. El nivel de incertidumbre en estos nuevos escenarios complejos
plantea el desafío de generar nuevas herramientas. En el presente trabajo, se
propone el diseño de una herramienta de gestión de riesgos ambientales basada en
un modelo dinámico de riesgos, por medio de una formulación matemática que
comprenda las problemáticas que enfrentan las empresas en la actualidad, esto se
crea considerando, el estado del arte, el establecimiento de los principios, las
variables y factores que lo constituyen. El Modelo matemático integra
matemáticamente los factores que influyen sobre las variables Probabilidad,
Consecuencias y Control de riesgo para establecer el estado del riesgo en un
sistema. El diseño de la herramienta de gestión de riesgo, se basa en la elaboración
de un algoritmo, que define el riesgo, establece el ingreso de los datos, su
procesamiento y los resultados del análisis. El modelo entrega una visión innovadora
respecto de la interrelación de las variables operacionales, organizacionales,
sociales y ambientales, a considerar en la toma de decisiones para la gestión de los
riesgos.
Palabras claves: Riesgo ambiental, Gestión de riesgos, Modelo matemático.
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MONITOREO FIJO DE RADIACIONES NO IONIZANTES
Oscar J. Campastroa, Antonio Castro Lechtalerb, Antonio Fotia , C. Guaragliac, Hugo Iriartea
y Gabriel Marincolac
a
Copitec – Fundetec (Argentina)
b
Universidad Nacional Tecnológica (Argentina)
c
Universidad A. J. F. Kennedy (Argentina)
ojc@copitec.org.ar

En los últimos años la preocupación creciente, a nivel poblacional, por la instalación
de bases de telefonía celular y estaciones de radio FM y AM en las cercanías de
viviendas, hospitales, escuelas y zonas de alta permanencia, ha llevado a las
autoridades gubernamentales en todos sus niveles a proponer la instalación de
monitores fijos de radiación no ionizante.
Estos sistemas de monitoreo de RNI mediante estaciones fijas, permiten a los
habitantes de una ciudad, vía Internet, visualizar los niveles de exposición a los que
se encuentran expuestos durante las 24 hs. y compararlos con los niveles
recomendados.
Sistemas de este tipo ya han sido utilizados en distintas ciudades europeas,
logrando una buena aceptación por parte de los ciudadanos y una disminución en la
percepción de riesgo de los mismos. En nuestro país estamos desarrollando
tecnología que posibilite este mismo tipo de monitoreo.
El objetivo del presente trabajo, encabezado por el Consejo Profesional de
Ingeniería en Telecomunicaciones, Electrónica y Computación (COPITEC) por medio
de su Fundación (FUNDETEC), es el de presentar el desarrollo de una estación fija
de monitoreo que a través del servicio de Internet, permite a cualquier persona
ingresar a la correspondiente página y visualizar la ubicación geográfica de la
estación, el nivel de radiación y su evolución a través del día. Todo ello ha sido
concebido teniendo como meta la utilización de recursos humanos y tecnológicos
que resulten de fácil y económica disponibilidad en nuestro país a fin de evitar la
dependencia con el mercado internacional.
Palabras claves: Radiación no Ionizante, Preocupación poblacional, Monitoreo fijo de RNI
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VALIDACIÓN DE UN REACTOR DE HIDROXIAPATITA BIOGÉNICA
PARA REMOVER ARSÉNICO Y FLÚOR DE AGUAS NATURALES
J. D. Grande Cobiána,b y D. S. Ciceronea,b
División Química del Agua y del Suelo, Gerencia de Química, Comisión Nacional de
Energía Atómica, Av. General Paz 1499, B1650KNA San Martín, Argentina
b
Instituto de Investigación e Ingeniería Ambiental (3iA), Universidad Nacional de San
Martín, Belgrano 3565, B1650KNA San Martín, Argentina
jdgrande@cnea.gov.ar

a

El Arsénico (As) y el Flúor (F) se distribuyen en el ambiente a través de una
combinación de procesos naturales donde intervienen la meteorización química,
física y biológica, así como también las actividades volcánicas y antropogénicas. En
la República Argentina, al menos 1,2 millones de personas que habitan
principalmente en comunidades rurales y zonas dispersas, dependen del agua de
bebida proveniente de aguas subterráneas cuyas concentraciones de As superan los
50 gL-1. Las personas expuestas de modo crónico son al menos 3 millones si se
considera el límite de 10 gL-1 incorporado a la legislación Argentina en 2007. [1]
La hidroxiapatita (HAP), Ca5(PO4)3(OH), es uno de los pocos minerales generados
por sistemas biológicos y tiene la capacidad de estabilizar una amplia variedad de
contaminantes (por ejemplo U, Co, Pu, Pb, Cd, Zn, Sb y As). La hidroxiapatita
biogénica (HAPb) es el principal compuesto inorgánico del material óseo. El proceso
de producción in situ de HAPb granular parte de la calcinación de huesos de vaca
dentro de un horno de barro seguida de la trituración, molienda y tamizado que
permiten obtener un material cuyo tamaño de partícula resulta adecuado para
elaborar lechos fijos que se ensamblan en reactores gravitatorios de flujo continuo. [2]
El primer nivel de la etapa de validación nos permitió relevar el grado de aceptación
de la tecnología manifestado por los pobladores, identificar y corregir problemas de
instalación del equipo; así como la evaluación de los modos de falla del reactor. El
análisis de los resultados obtenidos [3] redundó en acciones para la mejora de la
eficiencia del reactor; tales como el aumento de la masa de HAPb y de la longitud
del lecho fijo. Este trabajo presenta los resultados obtenidos durante el segundo
nivel de la etapa de validación realizado en dos fincas rurales sitas en las
localidades argentinas de Médanos y Los Pereyra en las provincias de Buenos Aires
y Tucumán respectivamente.
Referencias
(1) Bundschuh J. et al. 2011. One century of arsenic exposure in Latin America: A review of
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and
occurrence
from
14
countries.
Sci.
Total
Environ.
doi:
10.1016/j.scitotenv.2011.06.024.
(2) Litter Marta I., Fernández Rubén G., Cáceres Roberto E., Grande Cobián Daniel,
Cicerone Daniel, Fernández Cirelli Alicia. 2008. Tecnologías de bajo costo para el
tratamiento de arsénico a pequeña y mediana escala. Ingeniería sanitaria y ambiental. 100,
41-50.
(3) Grande Cobián Daniel, Cicerone Daniel. 2011. Validación de un reactor de hidroxiapatita
biogénica para remover arsénico y flúor de aguas naturales. XVII Congreso Argentino de
Fisicoquímica y Química Inorgánica. Córdoba – Argentina.
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Remover el arsénico de las aguas que se emplean para bebida, de modo que
cumplan con la nueva regulación del Código Alimentario Argentino, es un gran
desafío para los sistemas de tratamiento de agua, debido a las implicancias
toxicológicas, económicas, de infraestructura y provisión del recurso que puede ser
escaso en muchas regiones del país
Considerando la problemática de la presencia de arsénico en las aguas de consumo
humano, el Instituto Nacional de Tecnología Industrial desarrolló un plan de acción
para el abatimiento de arsénico, adaptable a diferentes contextos de poblaciones en
riesgo, elaborando un Modelo de Intervención para el Abatimiento de Arsénico en
Aguas de Consumo y diseñando un dispositivo rural para eliminación de arsénico
(http://www.inti.gob.ar/quimica/pdf/asenagua.pdf).
El Modelo de Intervención desarrollado contempla diferentes situaciones:
- Fuentes de agua contaminadas con arsénico que son usadas para el
aprovisionamiento de poblaciones a través de redes de distribución. Como ejemplo
de aplicación para este tipo de situación se presenta el proyecto de planta de
abatimiento de arsénico realizado para una localidad bonaerense (Fig.1).
- Poblaciones que se abastecen con pozos particulares no controlados por ejemplo,
poblaciones aisladas, poblaciones rurales, etc. Dentro de este grupo se diferencia
entre poblaciones con suministro de electricidad y poblaciones que carecen de
suministro eléctrico. Un ejemplo de aplicación para este tipo de situación es la
intervención realizada en escuelas rurales cercanas a la localidad de Taco Pozo,
pcia. de Chaco. La secuencia de actividades en este caso fue la siguiente:

Recepción y caracterización de muestras.

Ensayos de abatimiento de arsénico con tecnologías de coagulación-filtración.

Instalación de dispositivos en 25 escuelas de la localidad.

Capacitación de docentes y directores de las escuelas.

pH
Flúor (mg/l)
Arsénico (g/l)

Agua sin
tratar
8,7
1,9
500

Agua
tratada
7,5
1,0
<2

Tabla 1: Resultados de abatimiento de
arsénico y flúor con la aplicación del
dispositivo rural en la Escuela EGB 245
Paraje El Pintado, Taco Pozo, Chaco
(Coagulación mixta, FeCl3/Al2(SO4)3 y filtración
en lecho de arena)

Fig.1: Proyecto de planta de abatimiento de
arsénico para una localidad Bonaerense
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La OMS y el Código Alimentario Argentino establecen el límite de 0,010 mg L-1 para
arsénico (As) en agua potable, haciéndose necesaria su remoción de aguas
naturales para obtener agua segura.
En este trabajo se estudió la aplicación de nanopartículas de hierro cerovalente
(NZVI) para la remoción de As. La tecnología NZVI se basa en el uso de materiales
de Fe cerovalente que en medio acuoso originan productos de corrosión del Fe en
los cuales el As puede adsorberse y/o coprecipitar, posibilitando su remoción. Esta
remoción es mucho mayor cuando se utiliza Fe nanoparticulado e irradiación UV [1].
Se utilizaron nanopartículas de Fe cerovalente comerciales, Nanoiron®, previamente
caracterizadas por espectroscopía Mössbauer, DRX y XANES. Los experimentos se
realizaron con As(III) 10 mg L-1 (pH = 9,2, sin regular). Se utilizó una lámpara UV
(λmáx = 365 nm, E0 = 5000 μW cm-2) frontal a una celda termostatizada. Se estudió el
efecto de la relación molar As/Fe (1:3; 1:10; 1:100) y, con la relación más eficiente
(1:100), se estudió la influencia de la atmósfera (N2 u O2) y el efecto de la luz. A los
60 min, en presencia de O2 y luz, se alcanzó un 90% de remoción (contra un 70% en
oscuridad), mientras que se alcanzó 85% con N2 y luz (vs. 76% en oscuridad).
Se realizaron también estudios con As(V), la especie más común en aguas naturales
de nuestro país, en concentraciones promedio a las de aguas reales, es decir, 1 mg
L-1 y a pH 6,9 (sin regular). Se analizaron tres concentraciones de Nanoiron® en la
oscuridad (10, 0,1 y 0,05 g L-1), en atmósfera de O2 y, con la más eficiente, 0,1 g L-1,
se analizó el efecto de la luz. Utilizando la concentración superior (relación molar
As:Fe 1:10 000), la remoción fue de 94% en 5 min, y total en 10 minutos. Utilizando
0,05 g L-1 (1:50), se obtuvo aproximadamente un 20% de remoción a los 10 min de
contacto, que se mantuvo constante durante 80 min.
Aunque una concentración intermedia 0,1 g L -1 (1:100) mostró una eficiencia muy
alta (95% a los 30 min y total a los 90 min), se obtuvo este mismo resultado bajo
irradiación, lo cual indica que para As(V) con este material y en estas condiciones el
efecto de la luz no resulta significativo.
Se analizaron todas las especies en solución y los sólidos por espectroscopías
Mössbauer y XANES en el borde del As y del Fe. En aquellos casos en que se partió
de As(V) 1 mg L-1 en relaciones As: Fe 1:100 y 1:10000, se alcanzó una
concentración final de acuerdo al límite establecido por la normativa.
[1] Morgada, M., Levy, I.K., Salomone, V., Farías, S., López, G, Litter, M.I., 2009. Arsenic (V)
removal with nanoparticulate zerovalent iron: Effect of UV light and humic acids. Catal.
Today 143, 261–268.
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RETENCIÓN DE ARSÉNICO EN SUELOS Y SU DETERMINACIÓN
ANALÍTICA
Daniela Nassinia, Carla Zampettia, Cecilia Di Risiob, Mabel B. Tudinoa y Fernando V. Molinaa
a- INQUIMAE, Facultad de Ciencias Exactas y Naturales, UBA, Argentina
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El arsénico es conocido por causar efectos tóxicos en la salud. En la Argentina,
debido a las condiciones geológicas propias del territorio y a la actividad
antropogénica gran parte de aguas subterráneas y suelos presentan altas
concentraciones de arsénico (Bundschuh et al., 2008). La retención y liberación del
arsénico en suelos está regida por diversos procesos fisicoquímicos, de entre los
cuales la adsorción es de gran importancia (Newton et al., 2006; Wang y Mulligan,
2006). En este trabajo se presenta una investigación sobre métodos de
determinación de As en suelos, y sobre la adsorción de especies de As(V) en
mezclas goetita-ácido húmico, representativo de muchos suelos típicos. Se
evaluaron métodos de detección y cuantificación por técnicas electroanalíticas y
espectrométricas, y se realizaron mediciones de isotermas de adsorción,
combinadas con estudios espectroscópicos para determinar las especies
superficiales adsorbidas y el tipo de complejo formado entre las especies y los
sustratos. Las isotermas se evaluaron en el rango de pH de 4 a 8 a fuerza iónica
constante, comparando la retención en el sistema goetita-húmico con ambos
sustratos por separado. Los resultados indican que existe una competencia entre el
arseniato y el ácido húmico por la adsorción sobre el óxido. Esto se corrobora en los
resultados de ATR-IR. Se encontró que no existe diferencia significativa en las
isotermas de adsorción en el rango de pH 4-6, esto puede deberse a que en dicho
rango de pH la forma predominante de As es H2AsO4- mientras que la goetita se
encuentra por debajo de su punto isoelectrico, es decir que tiene carga positiva.
Palabras claves: especiación, adsorción, humus,
Agradecimientos: Los autores agradecen la colaboración de SEGEMAR en las
determinaciones por ICP, y de la UBA y CONICET por el financiamiento.
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El arsénico es un elemento común en la corteza terrestre. En ciertas regiones del
planeta, como en la región pampeana, la concentración de este metaloide se vuelve
elevadamente perjudicial para la salud humana. Si bien la principal ruta de
exposición de las personas al As es el consumo de agua, la ingesta de organismos,
particularmente de peces, ha demostrado ser una ruta potencialmente peligrosa.
Para este trabajo evaluamos la concentración de As en el músculo del pejerrey
pampeano (Odontesthes bonariensis) y exploramos los patrones de acumulación de
este elemento en relación al grado de contaminación del ambiente donde viven.
Para ello se colectaron ejemplares adultos de igual talla en tres ríos de la región
pampeana naturalmente ricos en As. La concentración de As se midió en las
muestras de músculo, en agua y sedimentos. Todas las determinaciones se hicieron
por triplicado.
La concentración media de As en músculo de pejerrey, agua y sedimentos fue de
1,04 µg/g; 125,95 µg/L y 6,58 µg/g respectivamente. La concentración de As en
músculo no estuvo relacionada con la concentración de este elemento en agua y
sedimentos, a pesar de la diferencia observada entre sitios en estas matrices. Estos
resultados sugieren que esta especie sería capaz de regular la acumulación de este
elemento a pesar de las elevadas y variables concentraciones presentes en el
medio.
El nivel de As en todas las muestras de músculo estuvo por debajo del máximo
sugerido por Hong Kong, Nueva Zelanda y Australia para el consumo humano. La
evaluación de riesgo de consumo de pejerrey muestra que un adulto de 70 kilos que
consume en promedio 13,9 g/día de esta especie, estaría acumulando 17 μg de As
por día, un orden de magnitud por debajo del mínimo (100 μg) recomendado por la
WHO/FAO.
Palabras clave: arsénico, pejerrey, Buenos Aires

Sesión oral: Dimensiones Sociopolíticas / Problemática del Arsénico (PAs)

Página | 245

Argentina y
Ambiente 2012

del 28 de mayo al 01 de junio de 2012
Mar del Plata, Argentina
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El arsénico es un elemento ampliamente distribuido en la corteza terrestrei. Su
movilización proviene de la meteorización de minerales, actividad biológica,
emisiones volcánicas y de diversos aportes antropológicos. En nuestro país las
aguas subterráneas presentan As debido a la actividad volcánica de la cordillera de
los Andes. Los óxidos de Fe actúan como adsorbentes de iones, limitando su
movilidad y biodisponibilidad en el ecosistema. En particular la goetita (-FeOOH)
incorpora con facilidad otros iones metálicos a su estructurai,ii,iii,iv dando lugar a la
formación de partículas substituidas con propiedades de adsorción modificadas. Las
sustituciones de Fe-por-Al son muy frecuentes en los óxidos naturales. El objetivo de
este trabajo es estudiar la adsorción de As(V) sobre muestras de Al-goetita con
diferente contenido de aluminio (0.00; 3,78 y 7,61 % mol mol -1). Las muestras se
caracterizaron por DRX, simulación de Rietveld, SEM, análisis químico elemental,
análisis térmico (TGA y DTA), y se determinaron las áreas superficiales (SSA) y los
PZC en el intervalo de pH 3-9. Los estudios de adsorción se realizaron en función
del tiempo, del pH y de la concentración inicial de As(V). Los resultados obtenidos
por el método de simulación de Rietveld indicaron que los parámetros de celda, el
volumen y la cristalinidad de las Al-goetitas disminuyen con la incorporación de Al.
Además se detectó una disminución en el área superficial específica con el aumento
en la sustitución. Los estudios cinéticos indicaron que: la saturación en la adsorción
de As(V) se alcanza aproximadamente a los 60 min de contacto; la máxima
retención de As(V) se logra a pH 5,5; el máximo de adsorción en función de la
[As(V)] (25,0ºC, pH 5,5) es máxima para una concentración de As(V)= 25 ppm; a
[As]> 25 ppm, la adsorción decae indicando la formación de diferentes complejos
superficiales bidentados que bloquean un número mayor de sitios superficiales; la
eficiencia de la remoción de As(V) por gramo de goetita y por m2 de área superficial
sigue la secuencia:
- GAl0 (1,194) > GAl3,78 (1,038) > GAL7,61 (0,793) mmol As/g
- GAl3,78 (50,78x10-3) > GAl0 (32,62x10-3) > GAL7,61 (31,29x10-3) mmol As/m2 de
muestra.
Se concluye que las goetitas sustituidas con Al, frecuentemente encontradas en la
naturaleza, adsorben menores cantidades que la goetita pura por gramo de muestra,
y la adsorción disminuye con la incorporación de Al. La adsorción por unidad de área
superficial es mejorada con incorporaciones pequeñas de Al, y disminuida por
incorporaciones mayores de Al.
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MINEROS CON FINES DE REMEDIACIÓN
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México es un país rico en diversos metales y ha aprovechado estos recursos
durante varios siglos mediante la explotación minera. Gran cantidad de los metales
explotados se encuentran en minerales junto con otros elementos como el arsénico
(As) que es contenido por más de 245 minerales (Sharma y Sohn, 2009). El arsénico
es un metaloide, veinteavo elemento en abundancia en la corteza terrestre, esta
abundancia cobra importancia ya que el arsénico está catalogado como elemento
peligroso por su alta toxicidad en plantas, animales y en el ser humano.
Debido a la abundancia de As en las zonas de explotación minera es importante el
desarrollo de técnicas de remediación de zonas contaminadas por este elemento;
con este fin este trabajo propone 2 residuos mineros (un jal oxidado <J-ox> y una
mezcla compuesta de un terrero controlado <MCTC>) como una opción sustentable
para remover y contener al As.
En el estudio se determinó la capacidad de retención de As por estos materiales,
que fueron caracterizados y se encontró que tienen grandes cantidades de oxohidróxidos de hierro amorfos, los cuales de acuerdo a lo que se observó en este
trabajo y en otros reportados como en Goldberg, 2002, presentan una elevada
capacidad de retención de As.
Dado que la toxicidad del As depende de la especie química en la que este se
encuentre se determinó la capacidad de retención tanto de As(V) como de As(III) en
estos materiales, siendo mayor la afinidad de ambos materiales por el As (V).
Se determinó el efecto del pH del medio en la capacidad de sorción de As(V), se
probaron valores de pH de 1, 2.5, 3, 5 y 7.5.
Para poder predecir el comportamiento se modelaron estos datos de acuerdo a las
isotermas de sorción de Langmuir y Freundlich a 22°C±2°C y a pH 3. En el caso de
J-ox con As(V) y con As(III) los datos de la sorción ajustaron mejor al modelo de
Freundlich y para la MCTC tanto con As(V) como con As(III) al modelo de Langmuir.
Se hicieron pruebas en los que se demostró que los materiales no desorben al As(V)
ni al As(III) aún después de varios lavados con agua y posterior a agitación con agua
por 18h.
Con estos resultados se comprobó el potencial que tienen estos materiales con fines
de remediación.
Palabras clave: Arsénico, remediación, isotermas de sorción.
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TEST RÁPIDO Y CONFIABLE PARA PREDECIR LA REMOCIÓN DE
ARSÉNICO EN AGUA POR MATERIALES ADSORBENTES
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Tests rápidos y confiables para predecir la capacidad de remoción de arsénico de agua
son necesarios para dar una respuesta efectiva a comunidades en donde el agua
disponible para beber tiene un nivel superior al máximo nivel de contaminación permitido
por la Organización Mundial de la Salud, 10ppb. La separación por adsorción es uno de
los tratamientos de remoción más ventajosos y utilizados a distintas escalas, según se
trate de cubrir los requerimientos de grandes ciudades o familias aisladas. En los últimos
años se ha incrementado la preparación y prueba de materiales naturales y económicos
como adsorbentes. La técnica para determinar la capacidad de estos nuevos materiales
para la remoción de arsénico a escala laboratorio son las RSSCTs (rapid small-scale
column test). [1] La determinación de los factores relacionados con el equilibrio de la
adsorción (constante de Henry K) y los de transporte (resistencia difusiva pelicular e
intracristalina , inverso al coeficiente ka) se realiza a partir del ajuste a curvas de
traspaso, empleando el modelo de Klinkenberg para el análisis, válido para
dispersión axial nula en el lecho, condición no alcanzable en filtros pequeños de las
RSSCTs. Además, para el ajuste simultáneo de ka y K se recurre a un ajuste de
regresión alineal que requiere de todos los puntos de la curva de traspaso, y la
confiabilidad de los resultados obtenidos, en el sentido de predecir la curva de ruptura a
escala mayor, es muy baja. Esto se debe a las particularidades propias de los procesos
para la eliminación de arsénico: tiempos de agotamiento extremadamente altos, que
ocasionan la ausencia de datos para la parte final de la curva de quiebre, extenso tailing,
dificultades para mantener constantes variables operativas (temperatura, concentración a
la entrada) durante el ensayo, alta dispersión de resultados en el análisis químico. [1] En
este trabajo se establece un nuevo método para determinar los factores que afectan la
eficiencia de un separador mediante experiencias de laboratorio con lechos fijos, de
manera de resolver estos problemas y establecer un margen de error cuantitativo y
aceptable en la determinación de los parámetros de diseño de separadores a cualquier
escala. Una nueva solución analítica para la respuesta transitoria inicial de los lechos es
derivada a partir de un modelo similar al de Klinkenberg, pero no restringido a flujo pistón
y con suposiciones específicas para las altas capacidades requeridas a los materiales
empleados en procesos de adsorción para remediación de agua. El tiempo experimental
y el error en la determinación de ka es mucho menor que en análisis actual, ya que sólo
requiere el valor inicial y no la curva completa de traspaso.
Palabras claves: Arsénico, adsorción, agua potable
[1] Ahuja, S., 2008. Arsenic Contamination of Groundwater: Mechanism, Analysis, and
Remediation John Wiley & Sons, Inc.; New Jersey, 248-265.
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ESPECIACIÓN DE ARSÉNICO EN MATRICES AMBIENTALES Y
VEGETALES EN ÁREAS ENDÉMICAS MEDIANTE HPLC-HG-AFS
S.S. Faríasa, J.A. Londonioa, P. Smichowskia,b, C. Green-Ruizc y Y. Morisioa
a
Comisión Nacional de Energía Atómica (Gerencia Química, Argentina)
b
Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET, Argentina)
c
Instituto de Ciencias del Mar y Limnología (Universidad Nacional Autónoma, México)
farias@cnea.gov.ar

En Argentina, el As constituye un serio riesgo para la salud y está principalmente
asociado a la ingesta de aguas subterráneas y/o alimentos. Desde 1918 fueron
descritos efectos severos en personas y animales en zonas de hidroarsenicismo
crónico regional endémico (HACRE) [1].
Las características complejas de esas aguas y los altos niveles de As contenidos en
ellas requieren conocer no sólo las concentraciones totales sino también de las
especies presentes tanto para aplicar estrategias de remediación tradicionales como
innovadoras. Por otro lado, la ingesta de alimentos con altos contenidos de As
podría incrementar el riesgo al que están expuestos tanto las personas como los
animales que los ingieren.
El análisis de la especiación de As permite conocer el contenido de las especies de
mayor toxicidad y evaluar el cumplimiento de normativas relacionadas con la ingesta
máxima admisible de As inorgánico en aguas de consumo humano y animal.
En este trabajo, se determinaron especies orgánicas e inorgánicas de As en aguas,
arroz (Oryza sativa) y vegetación de zonas de HACRE de Argentina y de México
(Schinus molle, árbol muy común en Argentina y México, originario de Sud América).
Debido a la importancia de obtener resultados exactos, trazables y confiables se procedió a la validación completa [2] de las técnicas para la determinación de especies
inorgánicas (más tóxicas) y también de las especies orgánicas. Esto incluyó la determinación de especificidad, linealidad, límites de detección, precisión y veracidad del
método de ensayo, así como también la evaluación de la incertidumbre de los
resultados de los ensayos realizados.
Los resultados obtenidos utilizando el acoplamiento instrumental HPLC-HG-AFS
(cromatografía líquida de alta performance-generación de hidruros-fluorescencia
atómica) muestran que los niveles de exposición son altos en muchas de las aguas
analizadas, siendo la especie predominante el As(V); mientras que para el caso del
arroz, las especies mayoritarias son el ácido monometilarsónico (MMA) y el As(III).
En los estudios de distribución de As en vegetación de una zona minera de México
se observa claramente que las mayores concentraciones de As se encuentran en la
raíz, disminuyendo en tallo y hojas, siendo la especie predominante es el As (III).
Los estudios de validación han demostrado que las técnicas desarrolladas son aptas
para la determinación de especies arsenicales, brindando resultados con
incertidumbres apropiadas para los niveles de analitos en los que se realizaron los
estudios en aguas, arroz y vegetales.
Palabras clave: Especiación, especiación de arsénico, especies arsenicales.
Agradecimientos: P.S. agradece a CONICET por los fondos para realizar parte de este
trabajo (Proyecto PIP 486).
Referencias:
[1] Ayerza, A., 1918. Arsenicismo regional endémico. Bol. Acad. Nac. Medicina 1, 11-24.
[2] http://www.psanalytical.com/information/applicationnotes.html, PSA Application Note
APP024.
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VISIBLES E INVISIBLES: IMPLICANCIAS DE LA CONVERGENCIA
ENTRE LA AGENDA MEDIÁTICA Y LA POLÍTICA EN TORNO A LA
PROBLEMÁTICA AMBIENTAL LOCAL EN LA PROVINCIA DE
JUJUY, ARGENTINA
BOVI MITRE, Graciela a; CASTRO, Jorge a y ZUBIA, Gonzalo Federico a - b
Grupo INQA- UNJu (Grupo de Investigación Química Aplicada, Facultad de Ingenierías,
Universidad Nacional de Jujuy, Argentina)
b
CONICET / UNQui. (Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas / Centro
de Historia, Memoria y Cultura - Departamento de Ciencias Sociales, Universidad Nacional
de Quilmes, Argentina)
gzubia@becarios.unq.edu.ar
a

Si la preocupación que nos convoca es el lugar que el ambiente ocupa en la agenda
política municipal y provincial, entendida aquí como el conjunto de decisiones
públicas orientadas hacia la gestión de los recursos medioambientales y su
vinculación con la población, la convergencia entre las agendas temáticas de los
medios de comunicación y la de los distintos niveles de gobierno no podría quedar
fuera de esta discusión, fundamentalmente por la implicancia que este recorrido
traza en la definición de la cuestión ambiental regional.
Partiendo de la noción de agenda-setting, desarrollada por los estudios de
comunicación en su etapa más clásica, la conceptualización todavía permite
instrumentalizar operativamente la ocupación de determinados temas por parte de
los medios de comunicación y su convergencia en la agenda de discusión pública.
En este caso, la ocupación mediática de determinados sucesos ambientales en la
discusión pública y principalmente, en sus consecuencias en la agenda temática de
los gobiernos locales. De ello se deducen dos implicancias claves a la hora de
reflexionar en torno a la política ambiental local: por un lado, las problemáticas
ambientales cobran visibilidad sólo cuando son tema de ocupación por parte de los
medios de comunicación y, como contrapartida, quedan invisibilizadas cuando no
forman parte de la agenda mediática.
Ambos procesos, nunca lineales, se conjugan con dos elementos situacionales más
que también reconfiguran las situaciones de visibilidad-invisibilidad, a saber: los
movimientos sociales en la lucha por el medio ambiente y su vinculación
interregional a través internet, en tanto movimiento globalizados, por un lado y por
otro, la intervención de la academia a través de la investigación científica y la
definición de la situación de riesgo a partir de la realización de evaluaciones
integrales. De tal forma, lo visible y lo invisible en los medios de comunicación
convergen, de distintos modos, en las políticas ambiental regionales.
Estos recorridos que traza la visualización mediática en la agenda política local se
analizarán a partir del estudio de dos casos desarrollados en la Provincia de Jujuy,
(Argentina): la contaminación por Plomo en Abra Pampa y la contaminación por
agrotóxicos en la Quebrada de Humahuaca. Ambos permitirán un análisis más
específico acerca de los procesos visibles e invisibles en la agenda político
ambiental local.
Palabras Claves: Políticas Ambientales Locales, Medios de Comunicación.
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EVALUACIONES INTEGRALES DE RIESGO: APORTES PARA LA
DISCUSIÓN DE LOS ABORDAJE SITUACIONALES A PARTIR DE
EXPERIENCIAS DESAROLLADAS EN LA PROVINCIA DE JUJUY.
BOVI MITRE, Graciela a; CASTRO, Jorge a y ZUBIA, Gonzalo Federico a - b
Grupo INQA- UNJu (Grupo de Investigación Química Aplicada, Facultad de Ingenierías,
Universidad Nacional de Jujuy, Argentina)
b
CONICET / UNQui. (Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas / Centro
de Historia, Memoria y Cultura - Departamento de Ciencias Sociales, Universidad Nacional
de Quilmes, Argentina)
gzubia@becarios.unq.edu.ar
a

Si en la década de los noventa, por lo menos en la Argentina, la política social -bajo
el sesgo neoliberal- se caracterizó por la realización de abordajes focalizados,
sesgados, que no tenían en cuenta la historicidad y ni complejidad de las
manifestaciones de la Cuestión Social, ni mucho menos a los sujetos-comunidades
de referencia, creando instrumentos de intervención coherentes con esta perspectiva
social; la década actual se caracterizó por la búsqueda de la integralidad en el
análisis y en la acción. Esto es: el análisis complejo, que integrara los distintos
elementos del orden social y que, consecuentemente, generara instrumentos de
abordaje coherentes con este análisis, permitiendo así un accionar múltiple. De tal
forma, si la “focalización” fue el paradigma de los noventa, la “integralidad” lo es en
la actualidad.
Es desde este recorrido por las nociones de “integralidad” y frente a la emergencia
de problemáticas ambientales de distinta índole y una serie de accionesexperiencias en materia de abordaje desarrolladas en la Provincia de Jujuy,
Argentina, que se llega la discusión acerca de las Evaluaciones Integrales de
Riesgo. Generalmente, éstas últimas se han caracterizado por la determinación
cuantificable de la presencia de un químico -o un conjunto de sustancias químicas
contaminantes- en distintas matrices -suelo, aire, agua y distintos organismos vivosen un mismo ambiente, de modo de tener una visión “integral” acerca de la
problemática ambiental. Aquí la “integralidad” está dada por la comparación de la
presencia de un contaminante en esas distintas matrices.
Ahora bien, para estar a la “altura de las épocas” actuales y tras una pretendida
integración disciplinar, estos modelos han incorporado entre sus elementos la
realización de evaluaciones “sociales”, reduciendo ésta última a una serie de
acciones que buscan cuantificar la preocupación acerca del medio ambiente que
tienen las poblaciones de referencia. Las experiencias desarrolladas en la Provincia
de Jujuy, en distintas localidades -Abra Pampa, Palpalá y Humahuaca- y bajo
distintas problemáticas ambientales, constituyen una invitación para discutir los
modelos de evaluación -que se dicen- integrales. Invita también a discutir en
profundidad la práctica científica de evaluación, poniendo a la ciencia en un enclave
situacional, de modo de evidenciar las potencialidades de lo social en las
evaluaciones de riesgo. Estos constituyen los aportes que se buscan desarrollar en
este trabajo.
Palabras Claves: Políticas Ambientales Locales, Medios de Comunicación.
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VALORACIÓN DE LOS SERVICIOS AMBIENTALES VINCULADOS A
LA CONSERVACIÓN DE SUELOS EN ENTRE RÍOS
Ferrari Carolina, Longo Lucia y Martinez Ortiz Ulises
Cátedra de Economía General,Facultad de Agronomía, UBA
cferrari@agro.uba.ar

Los cambios en el uso de la tierra y el impacto del cambio climático afectan
severamente la provisión de los servicios ambientales del recurso suelo. En la
Provincia de Entre Ríos los principales factores de riesgo ambiental se encuentran
vinculados a fenómenos hidrometeorológicos y a la sobreexplotación de las tierras
agrícolas. La ciudad de Gualeguay fue escenario de una severa inundación que tuvo
su origen en excedentes hídricos del área rural circundante, generados por la
intensificación de la agricultura y una importante concentración de las
precipitaciones locales considerada como un efecto posible del cambio climático
global.
Las prácticas de conservación de suelos adoptadas en la provincia, generan
beneficios no sólo para la producción agrícola, sino que al disminuir el escurrimiento
superficial y conducir los excedentes hídricos, permiten controlar las inundaciones
que afectan incluso los centros urbanos. Si bien la provincia cuenta con un
importante marco normativo sobre uso de los suelos, promoviendo técnica y
financieramente la conservación del recurso, esta política sólo es valorada a través
de las mejoras en la productividad agrícola.
También deberían ser valorados servicios ambientales adicionales, como la
regulación del ciclo hídrico, el control de la erosión, la sedimentación y
fundamentalmente las inundaciones en las áreas mas bajas.
El presente estudio indaga en establecer la importancia del servicio ambiental de
regulación hídrica provisto por la conservación de suelos en el área circundante de
la ciudad de Gualeguay, a través de: i) la percepción de la población y de los
principales actores con injerencia en la planificación en la producción y uso del
territorio; ii) la valoración del costo-beneficio de la intervención pública y privada en
materia de prevención de inundaciones, comparando estrategias tradicionales (obras
de infraestructura) con novedosas (manejo integral del suelo); y iii) la identificación
de modelos económico financieros que optimicen la relación ambiente-sociedad,
como las estrategias de subsidios públicos y de pagos directos publico-privados.
Se concluye que la implementación de un esquema público-privado de Pago por
Servicios Ecosistémicos (PSE) podría resultar en una práctica apropiada para
abordar la remediación de las vulnerabilidades expuestas, dado que constituye una
herramienta que favorece la acción multisectorial para la reducción del riesgo de
inundaciones y el fomento de prácticas que garanticen un uso sostenible del suelo.
Esta investigación se inscribe en el Proyecto UBACyT 2011-2014: “Compensación
de los servicios de los ecosistemas como estrategia de política de conservación de
recursos naturales”.
Palabras clave: conservación de suelos; inundaciones; cambio climático; pago por servicios
ecosistémicos
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INTEGRACION Y ADAPTACION DE METODOLOGIAS DE
EVALUACION DE RIESGO AMBIENTAL Y SU APLICACIÓN A UN
ESTUDIO DE CASO
M. S. Sinkeca, A. E. Roncob,
CONICET (CIDCA, UNLP, Argentina)
b
CONICET (CIMA/Departamento de Química, UNLP, Argentina)
sinkec@quimica.unlp.edu.ar
a

La identificación y remediación de sitios contaminados incluye la evaluación de
posibles daños en salud humana y el ambiente asociados. A nivel internacional,
organismos de control ambiental de diversos países han incorporado herramientas
científicas para el caso particular de la clasificación de sitios contaminados
aplicando estrategias de evaluación de riesgos. La metodología aquí propuesta se
aplica para la valoración de este tipo de sitios. La misma se basó en la integración y
adaptación de criterios propuestos por la Agencia de Protección Ambiental y el
Instituto de Materiales Peligrosos de los EE.UU. de Norteamérica; de la Agencia de
Protección Ambiental Canadiense, además de la norma IRAM-ISO 14000. Se realizó
una revisión crítica de estos antecedentes, elaborando un proceso de evaluación
que incluyó tres fases. Fase 1: Evaluación preliminar y auditoría ambiental. Fase 2:
Evaluación y valoración del sistema de riesgos (fuentes de riesgo, blancos y
receptores, mecanismos de control primarios y secundarios, mecanismos de
transporte). Análisis de exposición y efectos. Análisis de las dinámicas temporales y
espaciales. Fase 3: Manejo del sistema de riesgos. Propuestas y acciones de
remediación en base a la naturaleza y extensión de la contaminación evaluada. Se
aplicó la metodología integrada al análisis de una planta petroquímica,
obteniéndose niveles de peligrosidad para diversos escenarios. Se evaluaron los
riesgos asociados a las diferentes áreas de planta. Se obtuvieron resultados para
las actividades vinculadas a los sectores de: purificación de gases, almacenamiento
de residuos semisólidos, almacenamiento de residuos especiales o peligrosos,
almacenamiento de combustibles, tratamiento de efluentes líquidos y generación de
residuos sólidos. El nivel de riesgo de la planta industrial fue de 62 puntos, en una
escala de valor máximo de 100, indicativo de la necesidad de implementar acciones
de remediación. El sitio presentó amenazas, vía los caminos de migración aire y
agua subterránea, con índices de riesgo muy elevados, cercanos al valor máximo de
la escala. Las fuentes que influyeron en los niveles de riesgo fueron las playas de
barros residuales, el sistema de separación de compuestos orgánicos volátiles y los
tanques de almacenamiento de combustibles. Los resultados obtenidos permiten
proponer a esta metodología como herramienta operativa de gestión ambiental de
sitios potencialmente contaminados en la región, con el propósito del
establecimiento de prioridades para su intervención, en el ámbito de programas de
gestión y remediación de sitios contaminados.
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JUSTICIA Y AMBIENTE. APUNTES SOBRE LA JUDICIALIZACIÓN
DE LAS POLÍTICAS AMBIENTALES A NIVEL LOCAL
Carolina Montera
Instituto de Investigaciones Gino Germani, Universidad de Buenos Aires, Argentina
carolinamontera@gmail.com

En el año 2008, la Corte Suprema de Justicia de la Nación dictaminó que el gobierno
nacional, el gobierno de la Provincia de Buenos Aires y el gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires eran responsables por la prevención y recomposición del
daño ambiental existente en la cuenca Matanza-Riachuelo. Ordenó a la autoridad de
cuenca (ACUMAR) la ejecución del Plan Integral de Saneamiento Ambiental a fin de
lograr la mejora de calidad de vida de los habitantes, la recomposición del ambiente
en todos sus componentes (agua, aire y suelos) y la prevención de daños con
suficiente y razonable grado de predicción. Finalmente, encomendó el control del
cumplimiento de la sentencia a la Auditoría General de la Nación, al Juzgado
Federal de Primera Instancia de Quilmes y a un cuerpo colegiado, integrado por
organizaciones no gubernamentales y coordinado por el Defensor del Pueblo de la
Nación.
Esto abrió un inédito proceso de judicialización de las políticas ambientales en la
Región Metropolitana de Buenos Aires. La transferencia de la toma de decisiones
desde el poder ejecutivo hacia el poder judicial convirtió a éste último en un actor
central del conflicto por la contaminación de la cuenca. ¿Qué transformaciones
produjo este hecho en los órganos políticos? Para responder la pregunta,
pondremos la mirada sobre los municipios bonaerenses, ya que han sido actores
relegados en los análisis actuales.
Nuestra hipótesis sostiene que el diseño y ejecución de las políticas locales sufrieron
profundos cambios, aún cuando las intendencias quedaron exentas de
responsabilidad. A fin de ponerla a prueba, presentamos un análisis cualitativo de
los cambios recientes en la gestión local, basado en entrevistas a funcionarios
públicos y una observación participante en la “Agencia de Política Ambiental y
Desarrollo Sustentable” de Almirante Brown. Como resultado, esperamos contribuir a
la comprensión del complejo entramado de relaciones sociales que da forma a la agenda
de políticas públicas.
Palabras claves: judicialización, política ambiental, agenda, gobierno local, cuenca matanzariachuelo.
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DISTRIBUCIÓN DESIGUAL Y ESTRATEGIAS DE APROPIACIÓN DE
RECURSOS NATURALES. ESCASEZ DE AGUA: VALORACIONES,
INTERPRETACIONES Y ACCIONES DE PRODUCTORES
VITIVINÍCOLAS DE MAIPÚ, MENDOZA
Brignardello María
Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, UNCuyo
maribrignardello@gmail.com

El agua constituye un elemento vital para la sustentabilidad de los ecosistemas y de
la vida social. El abastecimiento de la misma a nivel mundial resulta de un complejo
de circunstancias, por tanto, su escasez no es solo una cuestión natural, sino y
sobre todo, social. Así se plantea lo ambiental como una cuestión histórica,
componente de lo social y de lo político. De esta forma, la insuficiencia hídrica es, en
última instancia, una crisis de la diversidad ecológica, de las posibilidades
productivas e incluso de las mismas condiciones materiales de la existencia humana
en el planeta.
En Mendoza el agua históricamente ha sido el factor esencial de su desarrollo. Su
valor estratégico no sólo tiene que ver con su papel como factor de localización de la
población, sino también como un condicionante de la producción. Debido a la
escasez del agua y del suelo irrigado se han generado disputas en torno de la
apropiación, distribución y uso de la misma. Esta situación tendería a agravarse en
el marco de los escenarios de cambio climáticos pronosticados para esta región, que
anticipan una agudización de la escasez de agua. Siendo la vid el cultivo más
importante de Mendoza, resulta pertinente investigar cómo se relacionan los
productores vitivinícolas con la problemática del agua, que tiene tanto una dimensión
material relacionada a caudales, balances, usos y distribución del agua, como así
también una dimensión simbólica, es decir, apropiaciones identitarias disímiles,
formas diversas de percibir el recurso hídrico.
La ponencia plasma un análisis de las maneras en que estos productores
interpretan, perciben y actúan frente a la escasez de agua, lo que no sólo tiene que
ver con las condiciones naturales adversas de una zona semiárida, sino -y
principalmente-, con los habitus, sistema abierto de disposiciones que enfrenta
continuamente nuevas experiencias, y es afectado sin cesar por ellas.
Palabras claves: agua, habitus, vitivinicultura, cambio ambiental global.
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LA INSTITUCIONALIDAD PÚBLICA DEL AGUA
Dr. Lic. Anibal Ignacio Faccendini
Universidad Nacional de Rosario
anibalfaccendini@yahoo.com.ar
catedradelagua@yahoo.com.ar

El trabajo trata del proceso de privatización del agua en la provincia de Santa Fe.
Período comprendido entre 1995 a febrero de 2006. A partir de esta remisión, se
sostiene la ausencia de políticas ambientales para el abordaje hídrico.
Consustancialmente el fracaso de la privatización en la provincia de Santa Fe y aún
durante este proceso, la profundización de la falta de políticas ambientales en el
sentido antes señalado. Aunque ello no es óbice, de sostener que las ausencias
señaladas son las presencias de políticas ambientales perjudiciales para la sociedad
civil.
Por ello, y coadyuvante a lo expresado, es expresable en este trabajo, como
condición necesaria para la existencia de políticas ambientales hídricas sostenibles:
la existencia de una participación protagónica ciudadana, no sólo en la gestión sino
también en la decisión. Al igual que lo que hace a la producción normológica.
Sostenemos que las falencias ambientales dejan al desnudo las presencias de
actividad estatales protectorias de unos y el desamparo de muchos. Toda ausencia,
presencia una falla y una intención.
Palabras claves: agua, participación ciudadana, ley, normas jurídicas, bien común y bien
público, privatización.
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LA NECESIDAD DEL AGUA TRANSFORMADA EN GESTIÓN EN
COMUNIDADES ABORÍGENES DE LA QUEBRADA DE
HUMAHUACA
D. F. Galian, A.a del Valle Alvarracin b
RNRZA Agencia de Extensión Rural Coordinada Hornillos, Estación Experimental
Agropecuaria Abra Pampa, Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria, Argentina.
a
Maestría de Extensión Agropecuaria, Universidad Nacional del Litoral.
b
Maestría de Antropología Social, Universidad Nacional de Buenos Aires.
dgalian@correo.inta.gov.ar

Este trabajo se desarrolla en cinco Comunidades Aborígenes (CA) del área rural de
la Región de la Quebrada de Humahuaca y zonas adyacentes, Provincia de Jujuy,
caracterizada por clima árido y semiárido. Sus pobladores desarrollan sistemas
productivos agrícola y ganadero con características del sector de la Agricultura
Familiar (AF).
Desde el 2007 se visualiza y socializa la problemática más sentida del sector de la
AF, como es la dificultad en el acceso del agua para uso doméstico y productivo.
Esto se realizó mediante diagnósticos participativos zonales en el que estuvieron
involucradas organizaciones de base e Instituciones del Estado.
En respuesta a esta problemática, desde la AERC, Hornillos se delinea como una de
las estrategias de abordaje en la región, la gestión para el apoyo financiero de
distintas entidades que den solución a la problemática.
En la etapa de formulación de proyectos participativos en pos de obtención de
financiamiento, se observa que los pobladores tienen como objetivo construir obras
de infraestructura para el aprovechamiento del agua. Por otro lado, perciben
cambios negativos en su ambiente referido a los recursos naturales en especial al
agua. Por lo tanto, hay una dicotomía en el poblador para la resolución de esta
problemática, es decir solo ve la obtención del agua y no el manejo integral para su
conservación.
Para trasformar esta dicotomía en una respuesta sistémica para la gestión del agua
se realizaron: 1) talleres de sensibilización sobre el cambio ambiental, historia del
uso de los recursos naturales por parte de la comunidad, rescate de saberes locales;
2) Unidades demostrativas de técnicas conservacionistas (bordos y zanjas a curvas
de nivel, aplicación de técnicas eficientes de acceso al agua y riego, forestación con
plantas nativas, implantación de pastura).
Entre los avances se destacan: 1. Los pobladores están en un proceso de
concientización de la problemática ambiental. 2. Uso adecuado del agua mediante la
aplicación de tecnología para el acceso y riego a nivel familiar y comunitario. 3. La
experimentación de las Comunidades aborígenes cada vez con mayor capacidad de
gestión.
Palabras claves: Comunidades Aborígenes – Gestión – Agua.
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SUSTENTABILIDAD DE MATERIALES VIALES. RECICLADO DE
PAVIMENTOS RÍGIDOS MEDIANTE VIBRACIÓN RESONANTE
(RUBBLIZING). EXPERIENCIA EN RUTA NACIONAL Nº A-008,
PROVINCIA DE SANTA FE ARGENTINA
J. E. Ramonedaa y M. E. Dieza
Dirección Nacional de Vialidad
jeramoneda@yahoo.com.ar

a

En este trabajo se presenta la utilización de una metodología constructiva que
consiste en el reciclado del pavimento rígido existente en avanzado estado de
deterioro. Esta metodología aplicada por la Dirección Nacional de Vialidad en la RN
Nº A-008 (Ciudad de Rosario Prov. De Santa Fe) es inédita en el país y un
verdadero desafío para la Repartición, al introducir procesos tecnológicos
sustentables (Ingeniería verde) a las prácticas viales típicas. El reciclado de un
pavimento rígido para convertirlo en un pavimento flexible se logra mediante un
proceso de vibración resonante, el cual tritura la losa de hormigón en trozos
angulares intertrabados que posee un alto módulo superior al de las capas
granulares convencionales. Las ventajas ambientales de esta metodología radican,
entre otras, en el elevado rendimiento diario de ejecución, el reciclado de la losa en
una capa granular de alto módulo, las bajas afectaciones ambientales en materia de
niveles sonoros y vibratorios del equipo de demolición, la disminución de los
impactos al medio antrópico en etapa de obra provocados por los accidentes de
tránsito en los desvíos temporales que cualquier técnica convencional trae
aparejada, sobre todo por tratarse de un TMDA (Tránsito Medio Diario Anual)
elevado superior a 40.000v/d en algunas secciones. Por otra parte, cabe destacar el
ahorro energético de esta solución técnica frente a lo que implicarían otros métodos
de rehabilitación de pavimentos como el de la sustitución de las capas de sub base
de suelo cemento y losa existente por otras capas granulares y asfálticas de buena
respuesta estructural pero de mayor costo ambiental energético.
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LINEAMIENTOS PARA MITIGACIÓN DE IMPACTOS NEGATIVOS
PRODUCIDOS EN EL PATRIMONIO CON LA CONSTRUCCIÓN DEL
CORREDOR BIOCEÁNICO. TRAMO SAN JUAN - ARGENTINA
L. Mattioli, M. R. Plana y A. Pochi
Instituto Regional de Planeamiento y Hábitat, Universidad Nacional de San Juan, Argentina
luisina.ml@gmail.com

El futuro tramo del Corredor Bioceánico que conecta los puertos de Porto Alegre
(Brasil) con Coquimbo (Chile), ubicado en San Juan, atraviesa distintas localidades
del norte de esta provincia, Ischigualasto, Jáchal, Iglesia y el límite con Chile. Esta
situación estratégica nos alienta a pensar que su construcción traerá aparejado un
sin número de beneficios, sin aclarar en la agenda política, que si bien las fortalezas
pueden ser muy tentadoras, también pueden ser causantes de amenazas y
debilidades en un futuro cercano por su consiguiente impacto vinculado a la
degradación ambiental, paisajística, social y cultural.
Sumado al los impactos que este corredor produce, existe una falta de planificación
e interrelación de los distintos actores intervinientes, produciendo un desfasaje y
evidenciando la destrucción del patrimonio de las comunidades afectadas,
primordialmente en el avance turístico. Esto se manifiesta sin las mínimas
restricciones para su instalación, como también en la consolidación de
infraestructura y en las instalaciones de la actividad minera, sin tener en cuenta un
previo plan de desarrollo para el sector afectado.
No podemos seguir pensando que el modelo del sistema capitalista dará solución al
desarrollo del sector como tampoco podemos seguir los lineamientos que nos
imponen los organismos internacionales en base al desarrollo sustentable. Estos
últimos nos transmiten una visión teórica que no pueden generalizarse a cualquier
lugar del mundo como se plantea, teniendo numerosas y variadas interpretaciones y
resultando ser totalidades que presentan dificultad al ser llevadas a la práctica.
La palabra sustentabilidad muestra la contradicción en los diferentes discursos, al
sometimiento del mercado y la informática. Por ello el desafío de nuestros días se
plantea desde la perspectiva del desarrollo local, y desde teorías y prácticas
desarrolladas en América Latina que demuestren su eficacia.
Se propone la visualización de los distintos impactos producidos en el patrimonio
integral, mitigar los daños generando pautas de actuación para reencausar el
camino hacia el desarrollo de un área con identidad propia.
Desde nuestra disciplina el aporte debe ser comprendiendo la realidad local y
buscando, a partir de los distintos intereses, diferentes alternativas para la
conservación y fortalecimiento del patrimonio, hacia la consolidación del tramo de
interés mediante el compromiso ante el desarrollo sustentable.
Palabras Claves: Corredor Bioceánico, Impactos, Patrimonio, Desarrollo Sustentable.
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UN INDICADOR SINTÉTICO PARA LA EVALUACIÓN DE LA
CONTRIBUCIÓN DE LOS PROYECTOS DE MECANISMOS DE
DESARROLLO LIMPIO AL DESARROLLO SOSTENIBLE EN
LATINOAMÉRICA
a

b

b

H. F. Beirão Junior , M. A. Díaz Mier y L. F. Rivera Galicia
a
Instituto Federal de Santa Catarina, Florianópolis, Brasil
b
Facultad de Ciencias Económicas, Universidad de Alcalá, España
beirao@ifsc.edu.br

Caso de que hubiera que asignar responsabilidades del actual cambio climático, uno
de los más importantes desafíos del siglo XXI, seguramente no correspondería a los
países latinoamericanos, por el contrario, América Latina es una de las regiones con
menores emisiones de Gases de Efecto Invernadero (GEI), y sus países son de los
más vulnerables a los efectos de estos gases.
Una de las oportunidades para hacer frente al desafio del cambio climático ya está
siendo puesta en práctica, pues los países denominados ricos están desarrollando
proyectos ecológicamente sostenibles en Latinoamérica para contabilizar como
propias las reducciones de los GEI que países en desarrollo que han ratificado el
Protocolo de Kioto generen en la región. Los Mecanismos de Desarrollo Limpio
(MDL), mecanismos de flexibilidad previstos en el artículo 12 del Protocolo de Kioto,
constituyen una verdadera oportunidad para que los países en desarrollo puedan
lograr los beneficios del mercado de carbono emergente pero no todo son ventajas
para los países receptores de estos proyectos MDL, pues se corre el riesgo de que
los mismos se adapten más a los intereses económicos del país industrializado que
a los del país receptor. El objetivo dual del MDL establece que los proyectos
deberán contribuir con el desarrollo sostenible de los países en los que se realicen,
además de reducir las emisiones de GEI.
Este trabajo propone la creación de un indicador sintético que permita medir de
forma cuantitativa y resumida la contribución de los proyectos MDL a un fenómeno
complejo como el desarrollo sostenible de una región en particular. Así se espera
que el Índice de Desarrollo Sostenible para Proyectos (IDSP) sirva de mecanismo de
seguimiento de los impactos económicos, ambientales y sociales, y para el apoyo a
la toma de decisiones para la validación de un proyecto de MDL. Se pretende, con
ello, evitar que proyectos aparentemente interesantes para los países de América
Latina puedan contener más puntos débiles que puntos fuertes desde la perspectiva
de los mismos.
La simplificación que se sugiere para el IDSP es importante porque con ella se
puede proporcionar un valor numérico fácilmente identificable que puede representar
la viabilidad o no del proyecto MDL que se propone. Además, el grado de
estandarización del índice propuesto en relación con los proyectos MDL evaluados,
permite que se realice una comparación entre ellos, de manera que aquellos con
más alto índice sean los proyectos seleccionados para la implementación en las
regiones de acogida. Otra aplicación para el índice reside en la posibilidad de
evaluación de los proyectos que ya están implementados, con el fin de determinar si
estos proyectos están logrando sus objetivos en relación con el impacto sobre el
desarrollo sostenible en la región del país de acogida del proyecto.

Sesión oral: Dimensiones Sociopolíticas / Sustentabilidad (Sust)

Página | 262

Argentina y
Ambiente 2012

del 28 de mayo al 01 de junio de 2012
Mar del Plata, Argentina

GESTIÓN DE RESIDUOS OLIVÍCOLAS Y OLEÍCOLAS EN LAS
PROVINCIAS DE CATAMARCA Y LA RIOJA
a

A.J. Filippina, M.T. Pozzia , N. Lunaa , A. Soriaa y C. Matíasb
Facultad de Ciencias Exactas y Naturales, Dpto. Química, Universidad Nacional de
Catamarca, Argentina.
b
INTA-Estación Experimental Catamarca.Argentina
anajfilippin@yahoo.com.ar

En las provincias argentinas olivícolas y oleícolas por tradición se implementaron
proyectos orientados al mejoramiento de la producción y a la incorporación de la
gestión ambiental dentro de los procesos productivos, las cuales fueron ejecutadas
por ámbitos académicos y centros de investigación (entre estos la Universidad
Nacional de Catamarca y el INTA Regional Catamarca –La Rioja) conjuntamente
con organismos provinciales (Ministerio de Producción) y empresas del rubro
pertenecientes al medio.
El objetivo del presente trabajo fue mostrar mediante acciones concretas la
aplicación de la Gestión de Ambiental y su impacto a nivel productivo con la
posibilidad de difundirlos promoviendo un efecto multiplicador en la región. La
metodología aplicada para ejecutar estas líneas de investigación y transferencia fue
en primer lugar la presentación a convocatorias Nacionales y en Proyectos
Regionales del INTA. Las acciones estuvieron focalizadas al tratamiento de residuos
y efluentes olivícolas.
Se realizaron ensayos experimentales a microescala y luego a nivel planta piloto en
lo que se refiere a la obtención de enmiendas orgánicas a partir de los residuos
olivícolas y oleícolas, donde el producto final logrado reúne las condiciones
adecuadas para ser categorizados como mejoradores de suelo de naturaleza
orgánica. En otra línea se puso a punto una técnica de producción activado
empleando el hueso de la aceituna, los cuales fueron sometidos a ensayos de
laboratorio determinando una capacidad de adsorción de yodo igual o superior a los
carbones activados de uso comercial u obtenidos a partir de materias primas de
naturaleza lignocelulósica diferente. Además se participó de instancias de
capacitación donde se transmitieron los resultados obtenidos a los productores para
la internalización de la gestión ambiental en sus emprendimientos tratando los
residuos, propiciando la comunicación fluida y continua entre el capacitador y el
productor.
Palabras Claves: gestión ambiental, residuos, carbón activado, compostaje
Referencias:
Beher Menéndez, G. 2002. Gestión Ambiental en la Industria Aceitera. SAGPyA.
Argentina.1, 28
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MATERIALES NATURALES DE LAGUNAS SALOBRES
ARGENTINAS COMO POTENCIALES AGENTES DE USO
TERAPÉUTICO
M.T. Baschinia, D.Dietricha, M.Settib, D.Andradea, M.E.Roca Jalila, C.Soriaa
a
Dpto. de Qca-Fac.de Ingeniería, UNCo, Neuquén - Argentina.
b
Dipartimento di Scienze della Terra e dell’Ambiente,Pavia – Italia
miriabaschini@yahoo.com

Las lagunas salobres de la región pampeana Argentina constituyen sitios de
trascendental importancia para el desarrollo de la vida y preservación de especies
animales y vegetales en toda la región en la cual se encuentran. En estas lagunas el
agua ingresa por diversos afluentes, y solo se pierde por los procesos naturales de
evaporación, dando origen a los llamados sistemas endorreicos. Sistemas con estas
características localizados en otras partes del mundo se utilizan como materiales de
elevado valor terapéutico en el tratamiento de enfermedades dérmicas y articulares,
tales son los casos del Mar Muerto (Israel) y Mar Menor (Murcia, España). En este
trabajo se estudiaron la composición de las sales, suelos y fangos de las lagunas
salobres argentinas de Mar Chiquita (Provincia de Córdoba), Epecuén y Guatraché
(Provincia de Buenos Aires), con el objetivo de identificar los componentes
presentes en estos sistemas que pudieran darle potencial uso en terapéutica
humana. La identificación de estos materiales se llevó a cabo mediante diagramas
de difracción de Rayos X y Espectroscopía Infrarroja.
Tal como se muestra en la figura 1,
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suelos de:
la composición de los materiales
Guatrache
Mar Chiquita
procedentes de las tres lagunas
Epecuen
salobres resulta bastante similar,
encontrándose altas proporciones de
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sulfatos y carbonatos, como sales
depositadas en los suelos y en la
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fangos,
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cuarzo, plagioclasas, feldespatos y
micas. Las aguas de estas lagunas
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g/L para Mar Chiquita, 120 g/L para
Figura 1. Isotermas de adsorción de TB sobre los tres
Epecuén y alcanzando los valores materiales
y sus respectivos ajustes
de saturación, unos 340 g/L, para la
laguna de Guatraché.
Los resultados alcanzados resultan auspiciosos en cuanto a la posibilidad de utilizar
los recursos de aguas, sales, fangos y suelos procedentes de estas lagunas con
propósitos terapéuticos, ya que materiales similares obtenidos del Mar Muerto y Mar
Menor se usan exitosamente en distintas clases de tratamientos relacionados con la
salud.
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VARIABLES AGROECOLÓGICAS DE SUSTENTABILIDAD. UNA
APROXIMACIÓN PARTICIPATIVA E INCLUYENTE HACIA
ESTRATEGIAS LOCALES Y REGIONALES DE BIEN ESTAR
Olga Lucía Cadena Durán
Universidad del Cauca, Popayán, Cauca, Colombia
olgacadena@unicauca.edu.co

En este artículo se mencionan algunas prácticas a través de las cuales es posible
evaluar la sustentabilidad agroecológica, de manera participativa en lo cualitativo y lo
cuantitativo. Algunas de estas, se relacionan con la Sustentabilidad socioambiental y
otras son la sustentabilidad socioeconómica y sociopolítica. La primera, se
caracteriza por basarse en conocimientos tradicionales del manejo de la diversidad
de cultivos y de animales domesticados, mantenimiento y mejora de las condiciones
edáficas, por su gestión del agua, el suelo, los bosques, la agrobiodiversidad, el
ciclaje y la sustentabilidad de la vida.
En relación con la Sustentabilidad socioeconómica, puede decirse que la
Agroecología tiene en cuenta el concepto de seguridad y soberanía alimentaria,
centrándose en la autonomía local, los mercados locales, los ciclos locales de
producción y consumo, y las redes de agricultor-agricultor que promueven
innovaciones e ideas agroecológicas. En este sentido, puede evaluarse a través de
prácticas solidarias para la generación de ingresos, para participar en el mercado, la
comercialización, la postcosecha, agrotransformación y agregación de valor,
producción, las redes de distribución y consumo, y la solidaridad ambiental.
La sustentabilidad sociopolítica permite analizar las estrategias para fortalecer la
sociedad civil, la negociación pacífica de conflictos, las finanzas locales, los
escenarios de cooperación público-privada, la permanencia en los procesos
participativos, la inserción en las dinámicas locales y regionales, la participación
ciudadana, y la disposición de conocimientos y habilidades para trabajar en el marco
de una propuesta de bien estar humano integral sostenible y participativo. En esta
orientación, se evalúan aspectos relacionados con la construcción del sentido de lo
público, el fortalecimiento del talento humano, del capital social, del capital
institucional y la gobernabilidad.
La autora agradece a las comunidades urbanas y rurales que han permitido validar
esta metodología a través de la cual ha sido posible valorar la Agroecología como
los conocimientos y técnicas que se desarrollan y amplían invitando a una ética
ecológica y social, con una relación diferente entre sociedad y naturaleza, desde
sistemas productivos socialmente justos. Agradece a la Universidad del Cauca, por
facilitarle un enfoque integral, a nivel interdisciplinar al darle elementos para
incorporar avances y métodos de otros campos de conocimiento en torno al
concepto del agroecosistema visto como un sistema socioecológico, desde la
docencia, la investigación y la proyección social.
Palabras claves: Agroecología, sustentablidad agroecológica, buen vivir
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INDICADOR DE VULNERABILIDAD: HERRAMIENTA PARA
ADAPTACION AL CAMBIO CLIMATICO
M.N.Pasculli
Facultad de Ciencias Naturales. Universidad Nacional de Salta. Argentina
m_pasculli@hotmail.com

En el presente trabajo se propone un indicador cualitativo para evaluar la
vulnerabilidad de una actividad frente a los efectos del cambio climático. Constituye
un primer paso sencillo en la serie de actividades que una empresa puede adoptar
para medir y monitorear su sustentabilidad frente a eventos extremos y seleccionar
estrategias de adaptación a fin de reducir los impactos del cambio climático. El
mismo se aplicó al caso concreto de una empresa cunícula.
El Indicador de Vulnerabilidad esta constituido por los siguientes factores a los que
se les da un valor de gradación del 1 al 3 a medida que incrementan la
susceptibilidad de la actividad al impacto de la variabilidad climática.
Factor
Diversificación
productiva(D)
Eficiencia
energética e
hídrica(E)
Infraestructura
(I)
Sanidad(S)

Ubicación(U)

Caracterización
A mayor recursos explotados menor riesgo de perdidas
productivas por eventos climáticos inesperados.
A menor consumo de estos por unidad productiva, mayor uso de
energías alternativas y/o reuso de efluentes; menor dependencia
de estos recursos afectados por el cambio climático.
Adaptaciones edilicias y de servicios para reducir eventualidades
climáticas y dependencias de cambios en la temperatura y
disponibilidad de agua.
Plagas y/o enfermedades en los productos debido a eventos
climáticos extremos o disminución de la producción por afectación
de insumos (por ejemplo, alimentos) por cambio climático.
Situación de la actividad productiva en zona de riesgo de
inundación, sequia, deslizamientos, extremos de temperatura, etc.

La suma algebraica de estos factores ponderados según facilidad de cambio
constituye el indicador, así: I.V.= 2D + 3E + 3I + S + U con valor máximo de 27 y
mínimo de 10.Por ejemplo, para una empresa cunícola de la zona el indicador fue
de: I.V.= (2 x 3) + (3 x 3) + (3 x 2) + 2 + 1= 24, el que puede reducirse trabajando en
aspectos como uso de energías alternativas, reuso de efluentes y acondicionamiento
edilicio para climatizar el sector de cría de conejos.
Palabras claves: indicador, vulnerabilidad, cambio climático.
Referencias
Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable. 2007. 2º Comunicación Nacional de la
Republica Argentina a la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio
Climático.

Pasculli, M.N., Caldéz, A.G. 2010. Propuesta de índice de cambio climático para la
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MODELO BASADO EN AGENTES PARA LA ESTIMACIÓN DEL
CONSUMO ENERGÉTICO Y LAS EMISIONES ANTRÓPICAS DE
CARBONO A PARTIR DE LA DINÁMICA POBLACIONAL
P. S. Castesanaa y S. E. Puliafitob
Universidad Tecnológica Nacional, Facultad Regional Buenos Aires, Argentina.
b
CONICET. Universidad Tecnológica Nacional, Facultad Regional Mendoza/Facultad
Regional Buenos Aires, Argentina.
pcastesana@gmail.com
a

El aumento de la concentración de CO2 en la atmósfera debido a emisiones
antrópicas generadas por consumo de energía de fuentes fósiles está
incrementando el efecto invernadero adicional, generando, entre otras probables
modificaciones climáticas, cambios en la temperatura global, variación de los
patrones de lluvia, aumento del nivel del mar, modificaciones en la salinización del
mar, reducción de los glaciares cordilleranos y polares, huracanes de gran magnitud,
incendios forestales. Actualmente, el análisis de la influencia de las variables
demográficas sobre dichas emisiones ha cobrado relevancia en el debate sobre el
cambio climático, dado que el impacto de las mismas sobre el crecimiento
económico influye directamente sobre el consumo de bienes, energía primaria, y por
consiguiente, sobre las emisiones de carbono. Este trabajo simula la evolución de
dichas variables a partir de un modelo de crecimiento económico endógeno. Se
utilizó para ello el paradigma de simulación de Modelado Basado en Agentes (MBA),
con el fin de incluir variabilidades en los parámetros y el concepto de elección de
comportamiento o toma de decisiones de los individuos, que de otra manera
hubiesen resultado de un gran costo computacional. Se obtuvieron escenarios altos,
medios y bajos para la evolución de la producción, del consumo de energía primaria
y de las emisiones de carbono, como así también, de factores tecnológicos. Los
resultados están en buen acuerdo con los datos históricos y con las proyecciones
realizadas por diversas agencias internacionales. El modelo predice un efecto de
estabilización sobre la producción y consecuentemente, sobre las emisiones de
carbono, bajo la condición que los valores globales relacionados con la eficiencia
tecnológica sigan manteniendo una tendencia favorable. Este aspecto es muy
interesante, pues permite dedicar las medidas y esfuerzos necesarios para producir
una estabilización o reducción efectiva de las emisiones antrópicas de CO 2 que
pueden afectar los cambios climáticos observados.
Palabras clave: modelado basado en agentes, dinámica poblacional, crecimiento
económico, emisiones de carbono.
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CÁLCULO DE LA HUELLA DE CARBONO EN UNA INDUSTRIA
VITIVINÍCOLA
a

a

b

R.A. Rodríguez , S. Udaquiola , A.Belfort
a-Instituto de Ingeniería Química, Facultad de Ingeniería, Universidad Nacional de San Juan,
Argentina, b- Universidad Autónoma de Tamaulipas, México rrodri@unsj.edu.ar,
estelaudaquiola@unsj.edu.ar,adriana.belfort@hotmail.com

La huella de carbono (HC) es un indicador ambiental que pretende cuantificar la cantidad de
emisiones de GEI (gases efecto invernadero), medidas en emisiones de CO2 equivalente
(CO2 eq), que son liberadas a la atmósfera debido a todas las actividades que realiza el ser
humano. La medición de la HC de un producto a través de su ciclo de vida, se convierte en
una herramienta que permite trabajar bajo el concepto de eco-eficiencia e identificar
oportunidades reducción de consumo energético, ya que es la principal fuente de emisión de
GEI a nivel mundial. El presente trabajo aplica la HC a la producción del vino blanco bajo la
metodología PAS 2050:2011. La misma excluye las emisiones asociadas con los insumos
humanos de energía a los procesos, el transporte de los consumidores al punto de venta y
el transporte provisto por animales. Existen dos tipos de información necesaria para calcular
la HC: datos de actividad y factores de emisión. Los datos de actividad se refieren a las
cantidades de materiales y energía involucradas en el ciclo de vida de la unidad funcional.
Los factores de emisión son la conexión que convierte dichas cantidades en emisiones de
GEI. Se consideran todas las emisiones involucradas con el ciclo de vida del producto.Como
principal producto de este trabajo, se obtuvo una planilla electrónica que puede aplicarse al
cálculo de HC de cualquier producción de vino blanco, independientemente de su tamaño y
proceso, ya que incluye una estimación de la misma teniendo en cuenta todas las posibles
variantes que pudiese tener el proceso en la zona, definiéndose los límites de la empresa y
operaciones a evaluar, desde la vendimia hasta la disposición final (Figura 1).

Figura 1. Operaciones y procesos involucrados en cada etapa del ciclo de vida de la elaboración del vino blanco.

Palabras clave: Huella de carbono, ciclo de vida, producción de vino.
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THE ACCUMULATION OF HEAVY METALS IN THE BOTTOM
SEDIMENTS OF THE IRKUTSK RESERVOIR
a

A. Jagusa, V. Khakb, M.A. Rzetalac and M. Rzetalac
Institute of Environmental Protection and Engineering, University of Bielsko-Biala, Poland
b
Institute of Earth Crust, Siberian Branch of Russian Academy of Sciences, Russia
c
Faculty of Earth Sciences, University of Silesia, Poland
ajagus@ath.bielsko.pl

The operation of water reservoirs results in the formation of a layer of bottom
sediment. The chemical composition of the sediment, and more particularly the trace
element content, reflects human developments and impacts on the catchment and
reservoir’s natural environment. The bottom sediments of the reservoir retained by
the Irkutsk Dam have been analysed. The reservoir lies along a stretch of over 55
kilometres of the Angara River Valley, starting at the outflow from Lake Baikal and
reaching down to the dam. The reservoir is mainly supplied by water from Lake
Baikal, associated with the unspoiled natural environment of the Russian Siberia.
Samples of bottom sediments were collected in July 2010, near four towns: Pad
Mielnitchnaja, Novogrudinina, Taltsy and Patrony. The chemical composition of those
sediments has been analysed by ACTLABS (Activation Laboratories Ltd.) in Canada.
Measurements were intended to determine amounts of trace elements, including
heavy metals, which have a natural tendency to accumulate in sediments.
The following amounts of heavy metals have been found in the sediment samples
analysed: cadmium – below detection threshold (<0.5 ppm), cobalt – from 16 to 23
ppm, chromium – from 104 to 243 ppm, copper – from 21 to 35 ppm, mercury –
below detection threshold (<1 ppm), molybdenum – below detection threshold (<2
ppm), nickel – from 44 to 80 ppm, lead – from 13 to 17 ppm and zinc – from 73 to 98
ppm.
The metals analysed, with exception of chromium, occurred in amounts
corresponding to the natural levels in sedimentary rocks and soils [Kabata-Pendias
and Pendias, 1999]. Chromium content exceeded the natural geochemical
background level. In sedimentary rocks, the chromium content usually ranges from
60 to 120 ppm and from 7 to 150 ppm in soils. This may indicate anthropogenic
impacts on the reservoir’s geosystem, related to industrial discharges from the
nearby Irkutsk-Tcheremha industrial area and other industrial centres located along
the southern shores of Lake Baikal. The chemical composition of the sediments
analysed does not, however, indicate a significant level of anthropogenic impact.
Keywords:
Irkutsk Reservoir, Lake Baikal, bottom sediments, trace elements, heavy metals
References:
Kabata-Pendias, A. and Pendias, H., 1999. Biogeochemistry of trace elements. Polish
Scientific Publishers PWN, Warsaw.
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CARACTERIZACIÓN DE SEDIMENTOS DEL CAUCE DEL ARROYO
SARANDÍ EN EL TRAMO RECTIFICADO A CIELO ABIERTO
a

M. del C. Naser a,b, C.Speltini a y M.M. Fidalgob
Facultad Regional Avellaneda /Universidad Tecnológica Nacional/ Ingeniería
Química/Argentina
b
Instituto Tecnológico Buenos Aires/ Ingeniería Química/Argentina
mnaser@fra.utn.edu.ar

Mediante la presente investigación se pretende determinar los niveles de
biodisponibilidad de los metales pesados dispersos en sedimentos del Arroyo
Sarandi que corre rectificado a cielo abierto en el partido de Avellaneda, Provincia de
Buenos Aires. Los sedimentos constituyen un material fundamental para conocer el
grado de contaminación de la zona. Se muestreó sedimento del arroyo Sarandí en
dos sitios, utilizando un muestreador de sedimentos “multisampler” de origen
holandés, marca Eijkelkamp tipo Beeker. Las muestras indisturbadas obtenidas se
fraccionaron en secciones de 10 cm de espesor. El sedimento se caracterizó
mediante análisis físicos: densidad, color, humedad, pH. El contenido de metales en
las fracciones de sedimento se estudiaron aplicando la norma EPA 3050B,
posteriormente se utilizó el esquema propuesto por Tessier y finalmente el esquema
común o Esquema B.C.R. de fraccionamiento químico. Estos últimos proporcionan
información respecto a la biodisponibilidad de los metales pesados en determinadas
condiciones medioambientales. Se analizaron los niveles de metales pesados
(plomo, cromo, cobre, níquel) mediante digestión ácida seguida de absorción
atómica de llama (marca Thermo Scientific, modelo ICE 3500). La investigación se
centró en estos contaminantes ya que pueden acumularse en el organismo de los
seres vivos, y su presencia en determinadas cantidades produce disfunciones y
resultan altamente tóxicos. Por otro lado, la movilidad de los metales pesados
depende principalmente de su forma química y de cómo están ligados o unidos a la
matriz sólida, y por lo tanto afecta de manera importante su impacto medioambiental.
La información aportada por este estudio con altos valores medidos de Cromo y
Plomo principalmente como metales enlazados a Materia Orgánica (según normativa
europea, ya que nuestro país no cuenta con reglamentación para metales pesados
en sedimentos) permite analizar el grado de contaminación e impacto sobre los
seres vivos en el tramo rectificado del Arroyo Sarandí, y constituye una herramienta
de decisión para el diseño de una estrategia de remediación o contención de la
contaminación presente en los sedimentos.
Palabras claves: sedimentos, metales pesados, contaminación antropogénica.
Agradecimientos a Nahuel Martínez y a Mauro Vanarelli
Referencias:
Alloway B.J. (1990). Soil processes and the behavior of metals. En: Heavy metals in soils
(B.J. Alloway, Ed.). John Wiley & Sons, Nueva York, pp. 7–18.
Carlon C. 2007. Derivation methods of soil screening values in Europe a review and
evaluation of national procedures towards harmonization. JRC Scientific and Technical
reports. EUR 22805
Tessier, A; Campbell, P. G. C.;Bisson M. 1979. Sequential Extraction Procedure for the
Speciation of Particulate Trace Metals. Analytical Chemistry, Vol. 51, No 7, 844-851
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ABSORCIÓN DE RADIACIÓN EN UN REACTOR FOTOCATALÍTICO
ANULAR UTILIZANDO EL MÉTODO DE MONTE CARLO
Roberto L. Romero, A. E. Cassano y Orlando M. Alfano.
INTEC, UNL y CONICET, Güemes 3450, S3000GLM Santa Fe, Argentina
tatin@santafe-conicet.gov.ar

En los últimos años, la investigación acerca de nuevos métodos para purificar el aire
y el agua, ha desarrollado procesos que conducen a la destrucción química de los
contaminantes. Una de las áreas que ha recibido una atención creciente se refiere al
uso del TiO2 como catalizador para eliminar agentes polutantes, mediante radiación.
Por esta vía pueden ser destruídos o separados casi todos los contaminantes
orgánicos y muchos de los inorgánicos originados por diferentes industrias.
En cualquier proceso fotocatalítico controlado cinéticamente, la velocidad de
reacción de la etapa de iniciación depende funcionalmente de la velocidad
volumétrica local de absorción de fotones (ea). La resolución numérica del campo
radiante requiere de técnicas especiales que proceden de la teoría general del
transporte y particularmente, de las aplicaciones del transporte de neutrones.
En los sistemas fotocatalíticos, cuando el catalizador es estable desde el punto de
vista químico (actividad) y mecánico (tamaño de particulas y aglomeración) y cuando
todos los reactivos y productos no absorben radiación en el rango de longitudes de
onda empleados, el campo de radiación no uniforme es constante temporalmente.
Esta distribución espacial se puede calcular recurriendo a herramientas tales como
el Método de la Ordenada Discreta o el Método de Monte Carlo (MMC).
Entre las configuraciones más atractivas para las aplicaciones fotocatalíticas, el
reactor tubular cilíndrico ha sido a menudo empleado en colectores solares. Por otro
lado, cuando se utiliza radiación artificial en combinación con reactores de flujo
continuo, la geometría cilíndrica de un reactor anular es posiblemente la
configuración más simple y eficiente de todas las disponibles.
En este trabajo se analiza un reactor anular cilíndrico en escala banco por el que
circulan diferentes suspensiones acuosas de partículas de TiO 2 (Aldrich 99%
Anatase, en concentraciones no superiores a 1.00 g/L). La emisión UV se genera
por una fuente de radiación ubicada en el eje del sistema. Se calcula el campo
radiante en dicho reactor mediante el MMC. El catalizador comercial, en suspensión
acuosa, se aglomera presentando una distribución de tamaños de partículas que se
debe tener en cuenta en el modelado del sistema. El mismo incorpora la elección
aleatoria del camino libre medio de la radiación. Estos deben ser representativos de
los diferentes tamaños de los aglomerados y, a su vez, de las mediciones
experimentales del coeficiente de extinción de las suspensiones. Las diferentes
distribuciones del diámetro de los aglomerados de TiO2, resultan del análisis de una
serie de fotomicrografías por microscopía óptica. Con ellas y mediante software
referidos a análisis de imágenes, se obtienen las respectivas curvas de distribución
de frecuencias porcentuales en volumen y en número, utilizando para ello el
diámetro equivalente de las partículas y/o aglomerados presentes. Los parámetros
restantes del sistema, tales como el coeficiente de absorción, de scattering y la
función de fase, se tomaron a partir de mediciones experimentales previas.
Finalmente se presenta y analiza el efecto de diferentes concentraciones de TiO 2
sobre los perfiles axiales y radiales de ea.
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INVESTIGACIÓN DE STAPHYLOCOCCUS SPP. EN AMBIENTES
ACUÁTICOS DEL PARTIDO DE GENERAL PUEYRREDÓN
MEDIANTE DOS TÉCNICAS DE DETECCIÓN
M.L. Elordi, A.M. Folabella y A. S. Zamora
Laboratorio de Microbiología/Departamento de Biología, FCEy N UNMdP, Argentina.
lucilaelordi@hotmail.com

La determinación del tipo de microorganismos presentes en el agua y su
concentración constituyen herramientas indispensables para conocer su calidad
microbiológica para uso recreacional, evitando así el riesgo de contaminación de las
personas y del ambiente. Las enfermedades gastrointestinales no son la única
consecuencia nociva para la salud asociada con la exposición a las aguas
recreativas. Puesto que Staphylococcus aureus presenta una elevada resistencia a
la salinidad y causa infecciones del sistema respiratorio, otitis, conjuntivitis,
dermatitis y vaginitis entre los nadadores, su presencia ha sido relacionada con el
número de bañistas y su detección ha sido propuesta por algunos autores como un
indicador alternativo de la calidad del agua para uso recreacional. Por lo tanto, el
objetivo general de este trabajo fue la búsqueda del género Staphylococcus en agua
y sedimento utilizando diferentes técnicas. Se recolectaron muestras de agua y
sedimento de dos ambientes acuáticos, marino y continental con diferentes
actividades recreativas. Se realizó la cuantificación de Staphylococcus spp.
utilizando en una etapa presuntiva, la técnica de tubos múltiples (TM) y la de
filtración por membrana (FM). La confirmación se realizó mediante la identificación
bioquímica de las cepas aisladas a partir de cada método. En cada lugar de
muestreo se determinaron las siguientes variables ambientales: temperatura
ambiente, temperatura del agua e índice UV. Se registró además el número de
bañistas presentes en la estación marina. Debido al elevado porcentaje de flora
acompañante obtenido con TM y FM, se observó una baja eficacia de los métodos
utilizados, lo que indicaría probablemente una escasa selectividad de los medios de
cultivo empleados para este tipo de muestras. El género que predominó fue
Streptococcus spp. En ninguna de las matrices y ambientes se detectó S. aureus.
Palabras claves: aguas recreacionales, Staphylococcus spp. , filtración por membrana, tubos
múltiples.
Referencias: Papadakis JA.; Mavridou A.; Richardson SC.; Lampiri M.; Marcelou U., 1997.
Bather-related microbial and yeast populations in sand and seawater. Water Res. 31, 799804.
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CALIDAD DE AGUAS SUBTERRÁNEAS EN LA ZONA
COSTERA DE SARANDÍ
J. Machalec, C. Speltini, G. Coppo y C. Sanchez
Universidad Tecnológica Nacional – Facultad Regional Avellaneda
jmachalec@fra.utn.edu.ar

La zona de quintas de Sarandí es un área productiva ubicada en el Partido de
Avellaneda –Pcia. De Buenos Aires-, que se desarrolla sobre la costa del Río de La
Plata. Se encuentra limitada al sur por el arroyo Santo Domingo y recostado sobre
su margen sur se encuentra asentado el relleno sanitario que lleva el mismo nombre,
en funcionamiento por más de 25 años hoy día se encuentra fuera de actividad;
hacia el norte se encuentra el arroyo Sarandí y sobre la margen norte se encuentra
en funcionamiento el Polo petroquímico Dock Sud, conglomerado industrial de más
de 380 ha, donde se encuentran asentadas industrias químicas y petroleras. En su
recorrido, ambos arroyos atraviesan diferentes partidos del conurbano bonaerense y
desembocan en el Río de la Plata, son de origen pluvial, reciben aportes de vertidos
pluviales y también de vertidos clandestinos, arrastrando numerosa cantidad de
sustancias contaminantes. La zona de quintas emerge como pulmón verde en medio
de una zona ambientalmente conflictiva, en su extensión se observa la presencia de
selva en galería y flora y fauna característica de la zona ribereña, en ella conviven
emprendimientos artesanales relacionados con la vitivinicultura, quintas de cultivos
orgánicos, empresas de servicios, establecimientos educativos y asentamientos
poblacionales. El área en estudio no cuenta con servicios sanitarios ni con agua
corriente, por lo que es costumbre la utilización de agua subterránea para riego y
para uso como agua de proceso, también se detectó el uso de agua subterránea
para consumo humano.
Es objetivo del presente trabajo indagar sobre la calidad del agua subterránea en la
zona de quintas debido a la presencia de grandes fuentes de contaminación en la
zona de influencia y la relación con la calidad de las aguas superficiales dada por la
presencia de metales pesados. Para la tarea de investigación se adoptaron dos
puntos de muestreo pertenecientes a dos establecimientos vitivinícolas que tienen
perforaciones a diferentes profundidades 8,5 y 15 m, los establecimientos se
encuentran a una distancia próxima a los 250 m. Se realizaron muestreos de agua
subterránea en distintas estaciones del año, los resultados muestran variaciones
temporales significativas en las concentraciones de los analitos investigados, dando
cuenta que los niveles de referencia fijados por el Código Alimentario Argentino para
el agua de consumo humano fueron superados en alguna instancia.
La
comparación con los resultados de los mismos parámetros analizados en agua
superficial revela cierto grado de correspondencia, estableciéndose distintas
hipótesis en relación a los resultados.
Palabras clave: quintas, agua subterránea, metales pesados, fuentes de contaminación
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AG Y CU-MONTMORILLONITA PARA SU APLICACIÓN EN
TRATAMIENTO DE AGUAS
J. Lamarraa, M. Fernandeza, J. Pascual Cospb y R.M Torres Sáncheza
a- CETMIC, Centro de Tecnología de Recursos Minerales y Cerámica, CIC-CONICET La
Plata, Gonnet, Argentina; b-Dep. Ingeniería Civil de Materiales y Fabricación. Escuelas de
las Ingenierías, c/ Dr. Ortiz Ramos. 29071 Málaga. España
rosats@cetmic.unlp.edu.ar

La purificación de agua, debido su bajo porcentaje disponible en el mundo (2,5%), es
un problema de capital importancia para la mejora de la calidad de vida. Al mismo
tiempo, el crecimiento de la población mundial (1,2%/año) origina para los próximos
20 años, una previsión de consumo del 200% de la actual. Es por todo ello, que en
los últimos años, se han desarrollado diversos métodos con aplicación de distintos
materiales para la purificación de agua. Entre los cuales, se destacan los inorgánicos
debido a su gran estabilidad química, seguridad de uso, largo periodo de acción, etc.
En este trabajo se utilizó una Montmorillonita (MMT), con gran capacidad de
intercambio catiónico de (120 meq/100g), y superficie específica (800 m2/g), a la cual
se le intercambio los cationes de intercapa naturales, por Cu y/o Ag, para generar un
sistema con acción alguicida y/o germicida, que lo hace viable para su uso en
purificación de aguas.
La caracterización de la incorporación de los distintos cationes en la MMT fue
realizada por: determinación de superficie específica (Sw), difracción de rayos X
(DRX), IR, potencial zeta, espectroscopia de fotoelectrones (XPS) y análisis químico
de los lixiviados con agua destilada y con agua similar a la de rio (1), para medir la
pérdida de Ag y Cu.
Los valores Sw mostraron una variación con respecto a la muestra original,
dependiendo del catión intercambiado. Originando un aumento y una disminución de
dicho parámetro, respecto a la MMT para las muestras intercambiadas con Ag y/o
Cu, respectivamente. Estas variaciones en la adsorción de agua fue coherente con
los cambios en las áreas del pico de reflexión 001 de DRX, indicando que en gran
parte dicha adsorción se realiza en la superficie de la intercapa. Los espectros de IR
evidenciaron una variación en la zona de flexión de O-H y de estiramiento producto
del desplazamiento del ión Na por el Cu, en las muestras respectivas. Los cambios
en la carga eléctrica superficial de las muestras, mostraron que la adsorción de Ag
y/o Cu también ocurre en la superficie externa de MMT. Los análisis de XPS
indicaron la incorporación de Ag y/o Cu, con la presencia simultánea de Ag 0 o Cu0
junto a sus especies oxidadas, en relaciones cercanas a 0,5 y un mayor
desplazamiento de la Ag con la mayor concentración de Cu en las muestras mixtas.
El análisis de desorción de Ag y Cu, indico una mayor liberación de Ag que de Cu,
en todas las muestras. La presencia de cationes en el agua de rio utilizada, parece
generar una menor liberación de Ag y Cu.
Palabras clave: Montmorillonita, Plata, Cobre, agua
Referencias: 1.-Marine bilogy. 2nd edition Webber H.H., Thurman H.V. (1991)
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ESTUDOS HIDROLÓGICOS NA BACIA DO JUATUBA
V. V. M. Ferreira, B. L. Aleixo , B. M. A. Ulhoa , C. J. Chagas,
C. C. Camargos and A. F. Dias
CDTN - Centro de Desenvolvimento da Tecnologia Nuclear
CNEN - Comissão Nacional de Energia Nuclear, Brasil
vvmf@cdtn.br

Diversos estudos hidrológicos vem sendo desenvolvidos nos últimos anos na bacia
representativa do Juatuba, situada na região central do Estado de Minas Gerais.
Uma bacia representativa é uma área de monitoramento intensivo mediante uma
rede de estações hidrometeorológicas, que permite avaliar determinadas etapas do
ciclo hidrológico e estabelecer referências paramétricas para estudos em regiões
similares com carência de informações hidrológicas. No local existe instalada uma
pequena rede hidrométrica que permite a realização de algumas pesquisas na
região. O objetivo deste trabalho é apresentar algumas informações referentes a
bacia em estudo, e alguns resultados parciais do monitoramento realizado no ano de
2009. Os resultados obtidos auxiliam no processo de obtenção e calibração de
parâmetros no ciclo hidrológico. Isto é bastante relevante visto que, devido a
ausência de estudos similares efetuados em território nacional, muitas vezes os
pesquisadores adotam valores produzidos em experiências internacionais realizadas
em outros continentes, cuja realidade hídrica não é similar a brasileira.
Palavras Chave: bacia hidrográfica, gestão de recursos hídricos, instrumentação.
Agradecimentos: a FAPEMIG e ao CNPq.
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DEGRADACIÓN DE DICLORVOS SOBRE ZEOLITAS ZSM-11
IMPREGNADAS CON TIO2
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b
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a

La protección y conservación de los recursos naturales constituye una de las
principales preocupaciones sociales. En los últimos años se ha implementado la
fotocatálisis heterogénea como una alternativa viable para el tratamiento de
efluentes. La misma consiste en la destrucción de los contaminantes mediante el
empleo de radiación UV-VIS y catalizadores. El TiO2 es uno de los catalizadores
más efectivos y altamente fotocatalítico, pero es muy difícil y costoso de recuperar.
El presente trabajo consiste en degradar mediante fotocatálisis heterogénea el
pesticida organofosforado: Diclorvos, utilizando como fuente luminosa una lámpara
de mercurio de 125W y zeolitas del tipo NH4-ZSM-11 impregnadas con diferentes
porcentajes de TiO2. Los catalizadores se prepararon por el método de impregnación
en cuatro porcentajes de carga: 10, 20, 30 y 50% de TiO 2. Los mismos fueron
caracterizados por XRD y FTIR. La reacción se realiza en un sistema termostatizado,
con burbujeo de aire y agitación constante, durante 240 min. El análisis de productos
se realizó utilizando un electrodo de cloruros y espectroscopia UV-VIS. Los
catalizadores preparados fueron comparados con la matriz zeolítica sin carga de
TiO2 y con el TiO2 Degussa P25, el cuál es generalmente utilizado como referencia.
El comportamiento fotocatalítico al final de la reacción de los materiales preparados
y el de referencia se muestran en siguiente tabla.

De acuerdo a los resultados obtenidos, los materiales preparados con mayores
porcentajes de carga (30 y 20%) muestran un porcentaje de degradación cercano al
P25, se espera que con tiempos de reacción más prolongados se pudiera llegar a un
porcentaje de degradación mayor. Se supone que el material al 50% presenta menor
degradación que al 30% debido a un exceso de carga y obstrucción de los poros.
Una ventaja del material zeolítico sobre el P25 es que es recuperable y reutilizable.
Se puede concluir que, los catalizadores preparados permiten obtener materiales
adecuados para la eliminación de pesticidas organofosforados en aguas.
Palabras claves: fotodegradación, diclorvos, zeolitas
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ESTRATEGIAS DE RESTAURACIÓN ECOLÓGICA DEL ÁREA
NATURAL PROTEGIDA (LAGO DE XOCHIMILCO), MEXICO
A.R. Raúl, M.A. Juan Luís, D. S. Karen y Ch. Aaron
Facultad de Estudios Superiores Zaragoza, Laboratorio de Contaminación Acuática
UNAM, México.
biolrar@terra.com.mx

En la región sureste del Distrito Federal se encuentra el Lago de Xochimilco, una de
las riquezas naturales de la ciudad de México y del país. Xochimilco es una zona
sujeta a conservación ecológica (decreto del 7/5/1992) y constituye una de las áreas
naturales protegidas de mayor importancia en el DF, tanto por su extensión en
cuanto a superficie, como por el valor ambiental que tiene para la ciudad, tal valor
fue reconocido en 1987 por la UNESCO quien declaró a Xochimilco como patrimonio
de la humanidad. Entre las problemáticas que amenazan a Xochimilco se
encuentran: el acelerado proceso de invasión de asentamientos irregulares, las
descargas de drenajes domésticos en los canales, la deforestación del ahuejote, el
cultivo de especies nectónicas exóticas, entre otros. En este sentido el objetivo e
importancia de este trabajo radica en evaluar de manera integral el sistema, para
proponer estrategias de restauración. Los estudios realizados por el laboratorio de
contaminación acuática de la FEZ Zaragoza UNAM, demuestran que el sistema
presenta características eutróficas. Se observa una clara diferenciación del área en
virtud del tipo de vertimiento de agua residual con elevada concentración de materia
orgánica y una tendencia a la anoxia (laguna de Asunción), otra zona que a sido
afectada por el vertido de aguas residuales tratadas (canal de cuemanco) y una
tercera considerada como zona de dilución, ya que únicamente presenta la
influencia de fertilizantes y plaguicidas, (zona agrícola), (NOM-001-ECOL-1996) .Se
proponen técnicas para la restauración del lago, con poco presupuesto y viables
como son:Fitorremediación de suelos salinos;Biodigestores Anaeróbicos
yBiofertilizantes micorrizógenos.
Palabras Clave: Xochimilco, Restauración, Contaminación.
Referencias:
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permisibles de contaminantes en las descargas residuales en aguas y bienes nacionales.
Publicada en Diario Oficial de la Federación de fecha 6 de enero de 1997. México.
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CARACTERIZACIÓN HIDROGEOQUÍMICA DE LAS AGUAS
SUBTERRÁNEAS DE LA CUENCA INFERIOR DEL RÍO ARECO,
BUENOS AIRES, ARGENTINA
Sileo N. R., Fuentes N.O., Grattone N. I.
Comisión Nacional de Energía Atómica (Investigación y Desarrollo, PNGRR G.A.S.N. y A.,
, Argentina)
sileo@cnea.gov.ar

La región estudiada que abarca la porción inferior de la Cuenca del Río Areco, esta
ubicada a orillas del Paraná del Las Palmas, entre los 33º 56’ S y los 34º 03’ S, en el
NE de la Provincia de Buenos Aires, Argentina. Esta zona presenta un uso de la
tierra muy diverso, siendo fundamentalmente de tipo agrícola-ganadero, urbano, e
industrial.
Se realizó el muestreo de las aguas subterráneas de los acuíferos Pampeano y
Puelches, en pozos pre-existentes en la zona, y se estudió la calidad de las mismas.
Se obtuvieron mediciones de temperatura, conductividad eléctrica, pH, Oxígeno
disuelto y potencial rédox, in situ.
Se determinó la hidroquímica mediante el relevamiento de puntos de agua en la
zona, teniendo en cuenta la actividad antrópica desarrollada en cada caso.
Utilizando dichos datos, se confeccionó una base de datos completa para cada
punto, y se elaboraron mapas temáticos georreferenciados, para analizar las
relaciones entre los distintos elementos evaluados.
Se analizó tanto la presencia de elementos mayoritarios como de elementos traza
para cada punto relevado, ya que las asociaciones de elementos traza que pueden
encontrarse en el agua subterránea, excepto las naturales relacionadas con la
litología, suelen ser consecuencia de la migración vertical a través del suelo y la
zona no saturada, o bien por contaminación en captaciones, inyección de
contaminantes al acuífero libre o conexión hidráulica con recursos hídricos
superficiales (Silva Busso et. al, 2005).
El objetivo del presente trabajo consistió en la caracterización hidroquímica de las
aguas subteráneas, para así obtener su composición y evolución en el área de
estudio, teniendo en cuenta los potenciales focos de contaminación a los que se
hayan expuestas.
Los resultados indican la presencia de aguas subterráneas levemente alcalinas, con
valores de conductividad mayores que las aguas superficiales, siendo el sodio el
más difundido de los metales alcalinos, y el magnesio y calcio los más abundantes
de los alcalino térreos.
Palabras clave: Hidrogeología, hidrogeoquímica, contaminación
REFERENCIAS
1. Silva Busso A. y Santa Cruz J. Distribución de elementos traza en las aguas subterráneas
el Partido de Escobar, Buenos Aires, Argentina; Ecología Austral 15:31- 47. Junio 2005
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ESTUDIO DE LA GEOMORFOLOGÍA DE LA CUENCA INFERIOR DEL
RÍO ARECO: ANÁLISIS DE LOS BAJOS DE DEFLACIÓN Y SU
RELACIÓN CON LA ACTIVIDAD AGROPECUARIA
Sileo N. R., Grattone N.I. y. Fuentes N. O.
Comisión Nacional de Energía Atómica (Investigación y Desarrollo, P.N.G.R.R., G. S. N. y
A., Argentina)
sileo@cnea.gov.ar

Extensas superficies con relieve muy poco marcado son favorables para generar
vientos fuertes y frecuentes. Éste fenómeno se observa en la región de estudio,
ubicada al NE de la Provincia de Buenos Aires. El propio material que conforma el
sustrato presenta una granulometría muy favorable para ser transportado y redepositado por el viento. Su compactación y, el tipo y porcentaje de cobertura
vegetal son también dos factores de suma importancia para las acciones eólicas. En
las condiciones naturales actuales, la ausencia de árboles favorece la formación de
vientos bastante fuertes a poca altura del suelo, favoreciendo la erosión eólica.
La génesis de estas depresiones estaría asociada a procesos de abrasión y
deflación relacionadas a condiciones áridas del Pleistoceno tardío y Holoceno
(Fucks et al., 2011). En algunos sectores, se ha observado la acción concentrada de
la deflación eólica, al punto de ser capaz de excavar depresiones cerradas,
actualmente transformadas en pantanos.
El riesgo de erosión eólica por el uso inadecuado del suelo es muy grande. Si se
desarrollan cultivos, es necesario que nunca se llegue hasta una degradación tal de
los suelos, como para que pueda disminuir su resistencia mecánica superficial
(Tricart, 1973).
El presente trabajo analiza la relación existente entre las geoformas generadas por
la acción de los vientos, y su relación con la actividad humana desarrollada en la
zona. Se presentan mapas geomorfológicos, perfiles dentro y fuera de las
depresiones, y mapas de uso del suelo. Con la información generada se proponen
medidas para los problemas agronómicos.
El análisis de geoformas en campo y mediante imágenes satelitales de años
sucesivos, permitió observar que el mayor o menor desarrollo de estas zonas
inundables se corresponde con la dirección del frente de vientos dominantes
(Noreste) y la presencia o ausencia de flora autóctona.
Palabras clave: Geomorfología, Río Areco, Deflación, Actividad Agropecuaria
Referencias
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MODELIZACIÓN DE LA ZONA NO SATURADA Y ESTIMACIÓN DE
LA RECARGA NATURAL EN LA PORCIÓN INFERIOR DE LA
CUENCA DEL RÍO ARECO
Grattone Natalia I., Sileo Noelia R. y Fuentes Néstor O.
Comisión Nacional de Energía Atómica (Grupo Investigación y Desarrollo, Programa
Nacional de Residuos Radiactivos, GSNyA, Argentina).
grattone@cnea.gov.ar

La estimación precisa de la recarga es de vital importancia para gestionar
adecuadamente un recurso, especialmente las aguas subterráneas que representan
un reservorio de agua valioso por su calidad y distribución espacial. La dificultad de
dicha estimación radica en que es uno de los parámetros más difíciles de estimar,
debido a la variabilidad espacial y temporal de la precipitación y la
evapotranspiración. La pérdida de agua por evaporación, así como por transpiración
llevada a cabo por la vegetación, y la evaporación directa del suelo, constituyen un
muy importante recurso el cual es necesario cuantificar en estudios hidrológicos
(Garatuza-Payan et al. 1998). Para conocer el flujo de agua a través de la zona no
saturada es importante la determinación de propiedades de tipo físico-químico, ya
que presentan una estrecha relación con las propiedades hidráulicas, así como su
monitoreo (Jiménez et al. 2007). Existen varios métodos para la determinación de la
recarga, uno de los más utilizados es el balance hídrico que consiste en determinar
los flujos de entrada y de salida de un sistema. La recarga al acuífero constituye el
residuo de la ecuación de balance. Usando Hydrus 1D se estimó la
evapotranspiración, el escurrimiento y el drenaje o recarga natural. El objetivo del
presente trabajo es cuantificar la variabilidad de los componentes del balance hídrico
en función de variaciones estratigráficas de dos perfiles litológicos, profundidades
del nivel freático y estimaciones de los parámetros meteorológicos. Los efectos
sobre el balance Hídrico resultaron positivos (mayor recarga) para perfiles con
materiales más gruesos. Los parámetros climáticos influenciaron de manera
diferencial a la recarga, dependiendo principalmente de la combinación de valores
climáticos.
Palabras claves: Recarga natural, Zona no saturada, Balance Hídrico, Hydrus 1D.
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PROCESOS REDOX BIOCATALIZADOS EN SEDIMENTOS DE
CURSOS DE AGUA DE ÁREAS URBANAS HIPERDEGRADADAS
N. F. Porzionato, Roberto Candal y Gustavo Curutchet
Laboratorio de Análisis Ambiental (3IA, Universidad Nacional de San Martín, Argentina)
nporzionato@gmail.com

El rio Reconquista, considerado el segundo mas contaminado de Argentina y
emblema de los problemas ambientales del país recibe el aporte de colectores
pluviales y cursos de agua que atraviesan zonas de alta densidad poblacional y
serios problemas ambientales (territorios hiperdegradados). Uno de ellos es el canal
José León Suarez estudiado en este trabajo. El trecho del canal desde que sale a
cielo abierto hasta que desemboca en el río combina prácticamente todos los
elementos típicos de un área hiperdegradada: ocupación informal de la llanura de
inundación, alta densidad poblacional, extrema pobreza, descargas industriales y
cloacales clandestinas así como la presencia del relleno sanitario más grande de la
región metropolitana (perteneciente a la empresa CEAMSE) y de múltiples basurales
irregulares. Dado que el sitio en estudio recibe un aporte constante de efluentes
cloacales e industriales, el contenido de materia orgánica es alto y la concentración
de Oxígeno disuelto nula. En dichas condiciones se forman sulfuros catalizados por
acción de bacterias sulfato-reductoras y los contaminantes recalcitrantes como los
metales pesados se acumulan en el sedimento en forma de sulfuros, óxidos,
carbonatos, etc. encontrándose también asociados a la materia orgánica.
Ya se ha estudiado anteriormente que, frente a la variación en las condiciones redox
de los sedimentos (exposición al oxígeno sea por dragado o por disminución del
cauce de agua), ocurre un cambio brusco en la disponibilidad biológica de los
metales. Este fenómeno se encontraría potenciado por la presencia de bacterias
aeróbicas autóctonas oxidantes de sulfuros. El riesgo de oxidación de los
sedimentos se encuentra acoplado a un cambio en la especiación de los metales y
acidificación con el consecuente cambio en biodisponibilidad e impacto sobre la
biota. Es fundamental entonces monitorear la variación en los sedimentos de
parámetros indicadores de estos riesgos potenciales en cuencas contaminadas.
Se determinó el riesgo de acidificación y liberación de metales peligrosos partiendo
de la caracterización inicial de los sedimentos, llevada a cabo a través de ensayos
estáticos: medición de materia orgánica oxidable, contenido de metales y de las
especies del azufre, determinación de Capacidad de Consumo de Acido (ACC) y del
Máximo Potencial de Generación de Acido (PA); y ensayos cinéticos: resuspensión
de metales y aparición de productos de la oxidación de sulfuros en frascos agitados
(con y sin inóculo de Acidithiobacilus ferrooxidans). Los resultados obtenidos
muestran un alto potencial de acidificación ante cambios redox con el consiguiente
aumento en biodisponibilidad de metales. Se determinó presencia de bacterias
acidófilas azufre-oxidantes autóctonas en el canal.
Palabras claves: Acidithiobacillus, sedimentos, metales pesados, acidificación.
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PHOSPHORUS FRACTIONS IN THE BOTTOM SEDIMENT OF AN
URBAN LAKE (SUKIEL LAKE, POLAND) AND ITS USABILITY FOR
PREDICTING OF THE INTERNAL LOADING PHENOMENON IN LAKE
R. Brzozowskaa, G. Wiśniewskia, J. Dunalskaa, Z. Filipkowskab
Department of Environment Protection Engineering, University of Warmia and Mazury,
Poland
b
Department of Environmental Microbiology, University of Warmia and Mazury, Poland
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The lakes are very valuable part of the urban environment, and because of their
localization they are subjected to pollution, which may limits their usability for variable
purposes.
Bottom sediment is very important part of lacustrine ecosystem because of the
highest amounts of the nutrient compounds, which have been stored in it. In the
eutrophied lakes, nutrients can return to lake water and stimulate the primary
production processes. The good tool for taking information about internal loading in
lake is the sequential phosphorus extraction procedure.
The object of present study was Sukiel Lake (area 20.8 ha, max. depth 25 m),
localized in the western part of Olsztyn city.
The aim of this study was to analyze the phosphorus fractions in the sediments of
two lake bottom zones – profundal (25 m) and sublittoral (7 m). The undisturbed
sediments cores (20 cm thick) were taken during summer season using the Kajak’s
bottom sampler, and have divided into four layers (5 cm thick). Phosphorus
extraction was done according to scheme proposed by van Hullebush et al. (2003).
The obtained results showed that the P concentrations in the sediment of both
investigated bottom zones were high (4.410±0.658 mg P g-1 dw on average in
profundal and 3.394±0.658 mg P g-1 dw on average in sublittoral) and have increased
with sediment layer depth. The main phosphorus fraction in the sediment of both
investigated bottom zones was NaOH-TP fraction (more than 75%TP), which
represents P bound with organic matter and Al and Fe hydroxides. Easy mobile P
fractions (NH4Cl-P and BD-P) occupied together less than 5% TP. Hard mobile (HClP and res-P) fractions together amounts oscillated between 11 and 19% TP.
Observed high P concentrations in the deposits of Sukiel Lake and quantitative
domination of hard mobile P fractions (NaOH-TP, HCl-P and res-P) suggest that the
sediment of Sukiel Lake acts as the effective trap for phosphorus and the possibilities
of excessive internal loading in this lake are limited.
Key words: urban lake, bottom sediments, phosphorus fractions, internal loading
Acknowledgements: The study was supported by The National Center of Science, based on
decision No DEC-2011/01/B/ST10/06569
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LIBERACIÓN DE FLÚOR Y ARSÉNICO DESDE SEDIMENTOS
FLUVIALES, LACUSTRES Y EÓLICOS DE LA LLANURA
CHACOPAMPEANA
G. Bia b, L. Borgnino a,b, M.G. Garciaa y P. J. Depetrisa
a
CICTERRA/CONICET, UNC, Argentina
b
INFIQC/CONICET, UNC, Argentina
ggarcia@efn.uncor.edu

En nuestro país se han descrito numerosos casos de aguas con elevadas
concentraciones de flúor (F) y arsénico (As) en ambientes tales como ríos [1], aguas
subterráneas [2, 3] y aguas salobres. Si bien la distribución y dinámica de F y As es
conocida, no existe información certera sobre las fuentes de este elemento ni los
mecanismos que controlan la liberación. Este trabajo tiene como objetivo definir los
mecanismos de liberación de F y As que predominan en los ambientes
mencionados.
Para alcanzar el objetivo planteado, se realizaron ensayos de liberación de F y As
utilizando muestras de sedimentos fluviales (Sierras Chicas de Córdoba),
sedimentos loésicos (Llanura Chaco-Pampeana) y sedimentos de la Laguna del
Plata (Córdoba). Se realizó la caracterización química y mineralógica de los
sedimentos mediante ICP-OES, SEM/EDX y DRX. Las cinéticas de liberación de F
y As fueron realizadas a pH 6 y 8, en soluciones de Na+ y Ca2+ y a FI típicas de cada
ambiente.
Los resultados de las experiencias indican que hay liberación de ambos elementos
para los pH estudiados. El proceso comienza con una etapa de liberación rápida
seguida por una más lenta que transcurre durante varios días. La liberación es
dependiente del pH y de la composición iónica de la solución, aumentando a pH más
ácidos y en presencia de Na+. Tanto el F como el As se comportan de la misma
manera, observándose una correlación lineal positiva entre ambos iones en las
soluciones obtenidas en cada ensayo. Estos resultados sugieren que la liberación de
ambos estaría ocurriendo simultáneamente desde la misma fase mineral. Este
comportamiento parecería ser independiente del origen de la muestra analizada.
Agradecimientos: El presente trabajo fue financiado parcialmente por CONICET, SECyTUNC y FONCyT.
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ACUÁTICO
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La presencia de partículas coloidales (partículas con un diámetro menor a 10 μm) es
muy común en el medio acuático. Una diversidad de materiales inorgánicos y
orgánicos, entre ellas las sustancias húmicas, microorganismos, precipitados
minerales, así como también los productos de los procesos de meteorización
representan a algunos de los coloides naturales típicos del medio ambiente.
Normalmente, los mismos se mantienen en suspensión, aunque cambios en la
fuerza iónica, pH, etc., de la solución promueven su agregación. Su capacidad de
adsorber una variedad de contaminantes ambientales es alta, ya que poseen
importantes valores de área superficial. Claramente las partículas coloidales pueden
modifican el transporte de muchos contaminantes en los sistemas acuáticos
naturales.
El objetivo de este trajo es evaluar el efecto que tiene el cambio del pH, fuerza iónica
y la presencia de ácidos húmicos (AH) en la estabilidad de una Fe-M [1]. Este
sistema coloidal comúnmente esta presente en el medio natural.
Para llevar a cabo el objetivo propuesto se realizaron estudios de cinética de
agregación de las partículas utilizando la técnica de dispersión dinámica de luz
(DLS). Las experiencias fueron realizadas a diferentes pH, fuerza iónica y
concentración de AH, lo que permitió obtener datos de estabilidad así como también
el valor de CCC (concentración crítica de coagulación) para las condiciones
estudiadas. Se utilizó también la teoría de estabilización electroestática (DLVO) para
evaluar los comportamientos experimentales observados.
Los resultados obtenidos demuestran que para valores bajos de pH y alta fuerza
iónica la agregación de las partículas de Fe-M se ve favorecida básicamente por un
cambio en la carga neta superficial de las partículas, que se manifiesta en una
menor barrera energética a superar para que las partículas se agreguen. Un efecto
contrario se observó en presencia de AH, aumentándose la estabilidad con el
aumento en la concentración de AH. El efecto puede verificarse también en los
perfiles de energía, con un aumento en la barrera energética a medida que se
incrementa el contenido de AH. Para los tres valores de pH estudiados y para la
mayor concentración de AH, los valores de CCC obtenidos son similares lo que
indicaría que la Fe-M estaría alcanzando su máximo grado de estabilidad, para esas
condiciones estudiadas.
Agradecimientos:
El presente trabajo fue financiado parcialmente por CONICET, SECyT-UNC y FONCyT.
Referencias
[1] Borgnino L., Avena M.J., De Pauli C.P., 2009. Synthesis and characterization of Fe(III)montmorillonites for phosphate adsorption. Colloids and Surf A 341, 46-52.
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ESTUDIO PRELIMINAR DE LOS INDICADORES DE
CONTAMINACIÓN DE LA CUENCA BAJA DEL ARROYO SARANDÍ
M. Riesgoa,b, G. Iannuzzia, G. Ghiglieria, S. Picalloa,b, E. Mazaa,b, P. Fetsisa,b, M. Marquésa,b,
H. Mosto a, H. Borsania.
(a) Dirección de Laboratorio, Secretaría de Producción, Política Ambiental y Empleo.
Municipalidad de Avellaneda, Bs. As., Argentina.
(b) ACUMAR, Autoridad de Cuenca Matanza-Riachuelo. Argentina
mlriesgo@hotmail.com

El arroyo Sarandí es un típico curso de llanura que atraviesa cuatro partidos del GBA
(Almirante Brown, Lomas de Zamora, Lanús y Avellaneda) y presenta serios
problemas de contaminación antropogénica. Su cuenca baja se desarrolla en el
partido de Avellaneda, en la jurisdicción de la Autoridad de Cuenca Matanza –
Riachuelo (ACUMAR). En total posee 80 km2 de superficie y una longitud de 20 km
(Falczuk, s.f). En la ciudad de Avellaneda tiene un desarrollo de 6.5 km, de los
cuales 4.3 se encuentran sin entubar.
A fin de determinar su línea de base ambiental y evaluar la calidad de sus aguas se
ha diseñado un programa de monitoreo que se encuentra actualmente en ejecución,
con una frecuencia de muestreo de dos veces por semana desde octubre de 2011.
Ese monitoreo incluye el relevamiento de tres puntos ubicados desde el ingreso del
arroyo al partido hasta su desembocadura en el estuario del Río de la Plata. Uno de
estos puntos se ubica aguas arriba del entubamiento y el resto aguas abajo hasta su
desembocadura. En cada punto se toma una muestra de agua para la determinación
de las siguientes variables: pH, Tº, DQO, DBO, sulfuros, grasas y aceites,
detergentes, nitrógeno, fósforo, sólidos totales y sedimentables, fenoles y metales
(cromo, plomo, níquel, cobre y zinc). Tanto la extracción como la conservación de las
muestras y la determinación de los parámetros relevados son llevadas a cabo de
acuerdo a APHA (1998).
Asimismo, y con el objeto de correlacionar la calidad de sus aguas con la actividad
de diferentes establecimientos industriales se ha iniciado simultáneamente el
relevamiento de los efluentes de las industrias ubicadas en el área de influencia de
la cuenca dentro del partido.
Los resultados preliminares obtenidos muestran que seis de las variables medidas
presentan valores que exceden los límites establecidos por ACUMAR (2009), entre
ellas sulfuros, DBO, grasas y aceites, fósforo y detergentes. Asimismo, se destaca el
contenido de materia orgánica oxidable evidenciado por los altos valores obtenidos
en la DQO y el nitrógeno total, parámetros para los cuales no se ha establecido un
límite. Se constató la presencia de metales tales como cromo, zinc, cobre y plomo,
mientras que el pH mantiene su valor dentro de los límites permisibles.
Palabras Claves: Contaminación, Arroyo Sarandí, Cuenca Matanza-Riachuelo.
APHA 1998. American Public Health Association. 1998. Standard Methods for the
Examination of Water and Wastewater. 20th Ed. APHA, Washington, D.C. (EEUU).
Autoridad de Cuenca Matanza – Riachuelo, 2009. Resolución 03/2009. CABA, Argentina.
Falczuk, B., (s.f). Cuenca del Arroyo Sarandí. Recuperado el 1 de diciembre de 2011 del
sitio web Atlas ambiental de Buenos Aires: http://www.atlasdebuenosaires.gov.ar
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DETERMINACIÓN DE ENDOSULFAN EN AGUAS SUPERFICIALES
POR MICROEXTRACCIÓN EN FASE SÓLIDA, CROMATOGRAFÍA
GASEOSA Y ESPECTROMETRIA DE MASA
M. Monttia, F. Raviola, S. Visciglioa, C. Williman a, b, G. Subovicha, H. Rousseriea y H.
Martíneza.
a
Laboratorio de Investigación de Residuos en Alimentos. Facultad de Ciencias de la
Alimentación. Universidad Nacional de Entre Ríos, Argentina.
b
Centro de Investigaciones del Medio Ambiente. Departamento de Química.
Facultad de Ciencias Exactas. Universidad Nacional de La Plata, Argentina.
monttim@fcal.uner.edu.ar

Las aplicaciones de insecticidas son utilizadas para el control de diversos insectos
perjudiciales para cultivos tales como soja, algodón, caña de azúcar, citrus y otros
en zonas agrícolas próximas a la cuenca de agua de nuestra región, entre los que
podemos citar al endosulfan, clorpirifos, malatión y cipermetrina principalmente para
el control de Ceratitis capitata ó mosca del mediterráneo. En investigaciones previas
se han observado residuos de estos plaguicidas en muestras de agua de río, sin
embargo es el endosulfan el que presenta mayor ocurrencia en dichas muestras.
Además, debido a su alta toxicidad y alto potencial de bioacumulación y
contaminación ambiental, es que se plantearon como objetivos del presente trabajo
la aplicación y optimización de metodologías extractivas de mayor sensibilidad, tal
como la microextracción en fase sólida para la determinación e identificación de
endosulfan por cromatografía gaseosa con microcaptura de electrones y
espectrometría de masa en muestras de agua de río. Se efectuaron 10 muestreos
por triplicado de muestras de agua superficial a 25 metros lineales de la costa, con
una altura del río de 6 metros en puerto local. El polímero de recubrimiento de mayor
efectividad extractiva fue el polidimetilsiloxano de 100 µm. Las condiciones de
extracción fueron de 10 ml de muestra, pH 6, agitación magnética de 2000 rpm, un
tiempo de inmersión y de deserción de 15 y 5 minutos respectivamente. Se
identificaron los tiempos de retención para los diferentes isómeros y metabolitos y
dado que existe efecto matriz, el método de calibración fue establecido a partir de
muestras adicionadas a diferentes concentraciones, teniendo en cuenta que el límite
máximo permitido en agua de ríos, lagos y arroyos es de 74 µg/l, según
Environmental Protectión Agency. El método es lineal, preciso y con recuperaciones
del 97,5 a 98,2%. Los límites de detección y cuantificación para el isómero βendosulfan fueron de 0,27 y 0,35 ng/l. Los resultados indicaron la presencia de este
plaguicida en todas las muestras, presentando diferentes niveles residuales,
principalmente de los isómeros α y β, y sulfato de endosulfan como uno de sus
metabolitos, en un rango de 0,01 y 15 µg/l los cuales son expresados como βendosulfan. Si bien los valores determinados en agua no superan los límites
establecidos, se considera relevante su control en sólidos suspendidos y sedimentos
debido a que su elevado coeficiente de adsorción y baja solubilidad en agua hacen
factible su presencia en estas matrices.
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EFECTO DE LA CONCENTRACIÓN Y TIEMPO DE CONTACTO EN EL
PROCESO DE REMOCIÓN DE PLAGUICIDAS CON CARBÓN
ACTIVADO
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a

La factible contaminación de las aguas superficiales es debida a diversos y
complejos factores, entre los que se destaca la aplicación de agroquímicos en las
zonas aledañas Las prácticas agrícolas en nuestra región son las tradicionales y el
uso de plaguicidas en los cultivos es habitual. Los controles y las buenas prácticas
no siempre llegan a ser suficientes para lograr evitar la presencia de residuos en los
cursos de agua. Los procesos convencionales de tratamiento de agua para consumo
humano no garantizan la eliminación efectiva de los contaminantes potencialmente
presentes al comienzo del tratamiento. Tratamientos avanzados, como adsorción en
carbón activado en polvo o granular, entre otros, podrían ser efectivos para la
remoción de plaguicidas utilizados solos o en combinación con el tratamiento
convencional. En experiencias preliminares se ha observado en muestras de agua
previamente sedimentada y adicionadas con 0,03 µg/l de compuestos
organoclorados y 2,0 µg/l de organofosforados y triazoles, valores de remoción
variables, aún para un mismo grupo de plaguicidas, utilizando concentraciones de
hasta 15 mg de carbón activado en polvo por litro de agua, para tiempos de contacto
máximo de 20 min y agitación a 40 rpm. Por lo que se plantearon como objetivos del
presente trabajo comparar los porcentajes de remoción a concentraciones de carbón
activado en polvo y tiempos de contactos mayores, 15, 30 y 50 mg/l y 30 y 40 min, a
fin de establecer una mayor eficiencia del proceso. Los plaguicidas evaluados fueron
endosulfan, endrin, transclordano, diazinon, malathion, fenitrotion, clorpirifos,
triadimefon, ethion, miclobutanil, penconazole y propiconazole y las muestras se
procesaron por triplicado, utilizando cartuchos con 0,5 g C18, elución con
acetonitrilo, evaporación hasta sequedad y reconstitución con 300 µl de acetonitrilo.
Los resultados indicaron que si bien ambas variables son de importancia, los
porcentajes de remoción obtenidos a mayores concentraciones de carbón no
justificarían el costo operativo que involucra su aplicación a escala real en el proceso
de potabilización, ya que es el tiempo de contacto el que incide en mayor grado
sobre la remoción. Podemos concluir que empleando 15 mg/l y 40 min de contacto
se logra la remoción casi total de endosulfan, endrin, transclordano, diazinon,
malatión y fenitrotion. Sin embargo, un tratamiento de 50 mg/l y 40 min sólo logran
una remoción de 98 y 95% para clorpirifos y ethion. Los porcentajes para
propiconazole, penconazole, triadimefon y miclobutanil fueron de 72, 80, 85 y 87 %,
respectivamente. Si bien la remoción no es completa para algunos de los analitos
evaluados, los porcentajes son relevantes ya que los niveles residuales se
encuentran muy por debajo de los límites máximos permitidos para agua potable,
según la legislación vigente.
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MOVILIDAD DE METALES EN LA INTERFASE SEDIMENTO AGUA
EN FUNCIÓN DE LA MATERIA ORGÁNICA EN ZONAS URBANA,
PERIURBANA Y RURAL DEL RÍO MATANZA (ARGENTINA)
Bargiela M., Fiorito C., Ventura M., Woodgate M., Gayol M.P. y Iorio A. F. de
Cátedra de Química Analítica. Departamento de Recursos Naturales y Ambiente. Facultad
de Agronomía UBA. Avda San Martín 4453. CABA 1417 (República Argentina).
bargiela@agro.uba.ar

El objetivo de este trabajo fue evaluar la influencia de distintos contenidos de materia
orgánica en la columna de agua sobre la liberación o retención de Pb, Zn, Cu y Fe
por formación de los complejos órgano metálicos, en sedimentos de diferentes sitios
de la Cuenca Matanza-Riachuelo.
Se prepararon suspensiones con los sedimentos en agua destilada y en aguas con
diferentes contenidos de materia orgánica, se mantuvieron durante 30 días a
potenciales redox fijos y pH similares a los presentes en condiciones naturales.
Luego se determinó en las aguas originales y los extractos correspondientes metales
totales disueltos, contenido de carbono orgánico disuelto (COD) y las especies
solubles de los metales por resinas de intercambio catiónico.
Las características del sedimento más contaminado generaron un ambiente que
controló la formación de los complejos organometálicos disueltos y la
biodisponibilidad de los metales, independiente de lo encontrado previamente en la
columna de agua.
Los valores de COD obtenidos estuvieron relacionados con su liberación desde el
sedimento hacia el agua cuando ésta no tenía previamente niveles elevados de
materia orgánica. En los casos en que el agua que entra en contacto con el
sedimento presenta una alta concentración de COD inicial se observa un flujo neto
hacia el sedimento, producto de la descomposición bacteriana, la sedimentación de
los coloides más pesados y la precipitación por diferencias en la fuerza iónica.
La complejación con la materia orgánica controla la solubilidad de Fe, Cu y Pb,
encontrando entre un 80 a un 100% de iones complejados siendo en el caso del Zn
importante otro tipo de fases geoquímicas, por los que se encuentra más como ion
libre.
La mezcla de materia orgánica autóctona y alóctona que permanece en solución
posteriormente a la incubación, podría modificar las afinidades por los metales con
respecto a los complejos que se liberarían del sedimento, o que vendrían disueltos
en la columna de agua. Esta situación amerita un estudio mayor para entender de
una manera más acabada su mecanismo de acción.
Palabras clave: metales pesados, especies solubles, aguas superficiales, sedimentos
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ESTUDIO DE LA CALIDAD DEL AGUA DE DRENAJE EN
CUBIERTAS VEGETADAS
Bargiela Ma. Barrera E.a, Meyer, M.b, Laureda,D.b, Caso Cb. Barrera Db. y Rosatto, H.b
a Cátedra de Química Analítica.
b Cátedra de Topografía
Departamento de Recursos Naturales y Ambiente. Facultad de
Agronomía. UBA
bargiela@agro.uba.ar

La inundación repentina en áreas urbanas por sobrecarga de las redes de drenaje
es un problema recurrente con impactos negativos de importancia creciente. Las
cubiertas vegetadas (“naturadas”) retienen parte de la lámina de agua precipitada,
reduciendo el escurrimiento superficial y generando hidrogramas de escorrentía
directa con caudales pico menores y más retardados.
Con el objeto de estudiar si estas cubiertas actúan como fuente o sumideros de
contaminantes se estableció un ensayo en parcelas que simularon “cubiertas
naturadas”, con dos profundidades de sustrato y dos situaciones respecto a la
cobertura (con y sin vegetación)
Se midió en el agua de drenaje pH, conductividad eléctrica (ce) para estimar el
contenido de sólidos totales disueltos, sólidos totales en suspensión, En las
muestras filtradas se determinaron por métodos estandarizados P reactivo soluble y
C orgánico disuelto.
Las determinaciones de sedimentos en suspensión en el agua de drenaje mostraron
pérdidas importantes de sólidos durante las precipitaciones al inicio del ensayo para
las parcelas con menor profundidad de sustrato, lo que fue disminuyendo a medida
que transcurrían las mediciones. Se observó el efecto contrario en las parcelas de
mayor profundidad, siendo las implantadas con Sedum las que siempre presentaban
el menor contenido de sólidos en el drenaje.
También ocurrió lo mismo con el Carbono orgánico disuelto y los coloides orgánicos.
En todos los tratamientos se observó pérdida de sales cada vez menor, producto del
lavado de las primeras precipitaciones.
El pH de las parcelas fue acidificándose con el tiempo no observándose diferencias
significativas entre tratamientos en el agua de cada precipitación.
Las concentraciones de fósforo reactivo soluble PRS no dieron diferencias
significativas, la literatura ha observado después de eventos de lluvias fuertes que
se presenta un aumento de las concentraciones de fosfatos, materia orgánica y
metales; por lo que se continuará con las mediciones haciendo hincapié en la
presencia de eventos.
Palabras clave: cubiertas vegetadas, escorrentía, calidad de aguas
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CONTAMINACIÓN MICROBIOLÓGICA DEL AGUA EN LA CUENCA
ALTA - MEDIA DEL RÍO RECONQUISTA:
MONITOREOS 2010 - 2011
O. C. F. Lópeza, L. Duvernea, J. Mazieresa y A. Salibiánb
Departamento de Tecnología. Universidad Nacional de Luján, Argentina bDepto. de
Ciencias Básicas, Universidad Nacional de Luján, Argentina
salibian@mail.unlu.edu.ar

a

El agua superficial del río Reconquista es uno de los más contaminados de
Argentina (Salibián 2006). En este trabajo se informa acerca de: a) el grado de
contaminación de tres arroyos provenientes de áreas mayormente agrícolaganaderas, que vierten sus aguas a la Represa Roggero, b) la posible influencia del
represamiento del agua para reducir el contenido microbiano del agua proveniente
de dichos arroyos con un impacto positivo sobre la calidad microbiológica del
recurso al abandonar la Represa (al originar el curso principal del río) y c) los
cambios en el nivel de contaminación aguas abajo (en la localidad de Merlo, a 17
Km de la Represa).
Entre mayo/2010 y noviembre/2011 se efectuaron siete muestreos estacionales del
agua en 5 sitios (los 3 arroyos, el cuerpo de la Represa y Merlo). En todas las
muestras se investigó la contaminación fecal y su posible origen (humano ó animal)
y la presencia de patógenos entéricos; se realizaron las siguientes determinaciones:
recuento de coliformes totales y termotolerantes, estreptococos fecales, esporas de
anaerobios sulfito-reductores e investigación de Salmonella.
Los principales resultados fueron: a) elevada contaminación fecal humana, con
presencia de Salmonella, en uno de los arroyos que vierten en la Represa (La
Choza); en los otros dos dicha contaminación fue menor al máximo permitido para
efluentes líquidos (y sin Salmonella); b) el río, a la salida de la Represa, exhibió un
nivel bajo de contaminación fecal humana (sin Salmonella); c) en Merlo la
contaminación fecal, principalmente humana (con Salmonella), fue muy elevada.
Se concluyó que actualmente: a) la Represa sería un factor de control del nivel de la
polución microbiana del agua aportada por los arroyos afluentes a ella
(principalmente desde La Choza), y b) aguas abajo de la Represa se registra un
importante deterioro en la calidad del agua del río, de origen antrópico
(especialmente contaminación fecal humana con presencia de patógenos entéricos),
atribuible a la elevada concentración urbana radicada en sus márgenes carente de
servicios cloacales.
Palabras clave: Río Reconquista, arroyos afluentes, Represa Roggero, contaminación
microbiana.
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MONITOREOS DE GENOTOXICIDAD EN EL AGUA DE LOS
RIOS LUJAN Y RECONQUISTA (BUENOS AIRES, ARGENTINA)
N. A. Ossanaa, b y A. Salibiána
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b
CONICET, Argentina
salibian@mail.unlu.edu.ar

a

Los ríos Luján y Reconquista son dos cuerpos de agua periurbanos cuyas cuencas
albergaban en el año 2010, 4.379.846 habitantes (10.9 % de la población del país).
En este estudio se efectuaron monitoreos anuales para determinar la calidad
genotóxica de muestras de agua superficial de dichos ríos mediante el Test de
Micronúcleos (MN); este ensayo puede ser adoptado como biomarcador temprano
en los protocolos de biomonitoreo de efecto clastogénico, complementando la
información brindada por los análisis fisicoquímicos de las muestras.
Entre 2007 y 2008 se analizaron 10 muestras de dos sitios de la cuenca media del
río Luján; en el lapso 2009-2010 se evaluaron 8 muestras de las cuencas alta y
media del Reconquista. Se realizaron bioensayos semiestáticos (renovación del
medio cada 48 h) utilizando larvas premetamórficas de Lithobates catesbeianus
(peso: 2.9 g; largo 6.5 cm); el diseño de los mismos contempló la exposición de los
organismos test durante 4-6 días a tres medios: a) muestras ambientales crudas; b)
control negativo (CN): agua potable (AP) de Luján y c) control positivo (CP): solución
de ciclofosfamida. Al final del período de exposición se extrajo una muestra de
sangre, se prepararon frotis, se fijaron con etanol y tiñeron con Naranja de Acridina;
se examinaron en microscopio de epifluorescencia, determinando el número relativo
de eritrocitos que exhibían micronúcleos. Cabe señalar que en el lapso de los
ensayos no se registró mortalidad de los animales (n = 290).
La frecuencia de eritrocitos con MN aumentó en todos los casos (respecto de los
controles) (excepto en un caso del río Reconquista, luego de fuertes lluvias). Los
incrementos oscilaron entre 144 y 200 %; los CP exhibieron aumentos significativos
respecto de los CN; en varias oportunidades no se encontraron diferencias entre la
frecuencia de células con MN en sangre de larvas expuestas a muestras de los ríos
y los controles de ciclofosfamida.
De los resultados obtenidos se desprende que en ambos ríos, todas las muestras
ambientales, analizadas en las condiciones indicadas, desencadenaron respuestas
de genotoxicidad para la especie test utilizada.
Palabras clave: Río Luján, Río Reconquista, genotoxicidad, micronúcleos.
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CONCENTRACION TOTAL OF CROMO, CADMIO Y NIQUEL EN
SEDIMENTOS DE ESCORRENTIA EN SUELOS DE LA CUENCA
MATANZA-RIACHUELO
M. De Siervi, C. A. Caputo, A. F. de Iorio
Cátedra de Química Analítica. (FAUBA) Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Argentina.
marcelodesiervi@yahoo.com

Los perfiles de suelo cercanos a cursos de agua que atraviesan regiones rurales de
huertas y pastizales, zonas de recreación y centros fabriles densamente poblados,
se encuentran influenciados directamente por la actividad humana. Por este motivo,
dichos suelos condicionan marcadamente la dinámica de contaminación de los
mencionados cursos de agua. La acumulación y persistencia de muchos metales
pesados provocan un importante problema ecológico. Ya que el suelo es un
elemento clave para controlar el destino de los mismos en el medio ambiente,
resulta importante comprender el comportamiento de estos en este sistema. En el
presente estudio se trabajó sobre los suelos pertenecientes a una subcuenca de
primer orden ubicada en la Cuenca Alta del Río Matanza. Se tomaron muestras
superficiales de dos suelos pertenecientes a distintos órdenes taxonómicos, las que
fueron tratadas con lombricompuesto y fertilizante fosforado para estudiar el efecto
del agregado de dichos elementos sobre la dinámica de la escorrentía de metales
pesados, mediante el empleo de lluvia simulada en el laboratorio. Se analizaron los
sedimentos provenientes de la escorrentía superficial con el objeto de determinar el
contenido total de Cr, Cd, y Ni en la fracción particulada (> 0.45 m) y la disuelta. En
lo referente al Cr las concentraciones totales en los sedimentos producto de la
escorrentía disminuyeron significativamente en el tratamiento con lombricompuesto
con respecto al testigo, y paralelamente se observó una disminución en los
contenidos de este metal en forma disuelta. No se detectaron diferencias
significativas en las concentraciones totales de Ni en la fracción particulada producto
de la escorrentía. Lo observado estaría avalado por el orden de estabilidad de los
compuestos
que
forma
la
materia
orgánica
con
los
metales:
Pb>Cu>Ni>Co>Zn>Fe>Mn>Ba>Ca> Na. Pero las concentraciones de Ni disueltas
disminuyeron con respecto al testigo, lo que implica que el aporte de materia
orgánica por el lombricompuesto presenta también importantes sitios de adsorción
para este elemento. Por otro lado, el tratamiento con la enmienda orgánica no
provoca incrementos considerables en la concentración total de Cd en los
sedimentos de la Media Loma (M) y el Bajo (B), pero la concentración disuelta de Cd
disminuyó en este tratamiento probablemente por la mayor asociación de este metal
a la materia orgánica de la fracción particulada. No se detectaron diferencias
significativas en la concentración total de Cd en los sedimentos entre los testigos ni
en los tratamientos en ambos suelos. Sin embargo, la concentración total de Cd en
los suelos utilizados difieren significativamente (p<0,05).
Palabras clave: Cromo, Cadmio, Níquel, simulador de lluvia, concentración total en
sedimentos.
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PROPUESTA DE ORDENAMIENTO DE UNA CUENCA URBANA
INUNDABLE BAJO EL CONCEPTO SDUS
G. A.Villalba, H. Rosatto, M. Friedrich, C. Caso, G. Calvo, D. Pérez
Facultad de Agronomía, Cátedra de Topografía, UBA, Argentina rosatto@agro.uba.ar

Los SUDS (Sistemas Urbanos de Diseño Sostenible) surgen de la necesidad de
encontrar alternativas sustentables que permitan el escurrimiento, absorción, o
retardo de las aguas en llegar a los sistemas de drenaje, mejorando la integración
entre lo antrópico y lo natural. Engloban un amplio espectro de soluciones que
permiten afrontar el planeamiento, diseño y gestión de aguas pluviales dando tanta
importancia a los aspectos medioambientales y sociales como a los hidrológicos e
hidrogeológicos (Momparler, 2008).
La impermeabilización de los sistemas urbanos trae aparejado problemas de
inundaciones debido a la rápida escorrentía superficial de las aguas, “Las
inundaciones están íntimamente relacionadas con dos variables: la cantidad e
intensidad de las precipitaciones y la escorrentía” (Keller, 1996).
Para Brailovsky, (2010), el manejo de la cuenca urbana debe hacerse pensando en
las subcuencas ya que en cada una de ellas existe una realidad ambiental particular,
que incide por sí misma en las condiciones de vida de la gente que la habita.
Las inundaciones consideradas como un problema del drenaje urbano fueron
encaradas en la ciudad de Buenos Aires a principios del siglo pasado a través de
obras integrales de desagües con el tratamiento de las cuencas de los arroyos
Maldonado, Vega y Medrano. En la actualidad, la Subsecretaría de Emergencias del
CABA cuenta con mapas de riesgo de inundación por lluvias y por sudestadas, los
barrios más vulnerables resultan ser Núñez y Belgrano, ambos ubicados en la
cuenca del arroyo Vega. Dadas las características de la cuenca y las necesidades
de los habitantes que se encuentran en ella, la cuenca del arroyo Vega resulta ser
una unidad de estudio con gran potencial para establecer una propuesta SDUS.
Este trabajo plantea la elaboración de una propuesta de mejora de infiltración
mediante la ampliación de superficies permeables, la utilización de pozos, zanjas o
depósitos de infiltración y la aplicación de cubiertas naturales en terrazas
potenciales. En vías de transporte, las cuales pueden ser permeables, contar con
drenes filtrantes o bien utilizar cunetas verdes y franjas filtrantes. Por otro lado se
analizará la posibilidad de utilizar sistemas de tratamiento pasivo que permiten
establecer estanques de retención y humedales artificiales, contando estos con gran
potencial para la recuperación de la avifauna pudiendo funcionar como corredores
verdes. Aplicando estas técnicas a la cuenca se espera que se reduzca la
escorrentía actual, disminuyendo la cota de inundación en las áreas afectadas.
Palabras Clave: Inundaciones urbanas, manejo sustentable, SUDS
Referencias
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EFECTO DE LA CONDUCTIVIDAD SOBRE EL CRECIMIENTO
POBLACIONAL DE BRACHIONUS PLICATILIS (ROTIFERA)
N. S. Ferrando, Benítez H., Gabellone N. y Claps M.C.
ILPLA (Instituto de Limnología “Dr. Raúl A. Ringuelet”), CCT La Plata, CONICET, Argentina)
nferrando@ilpla.edu.ar

El rotífero Brachionus plicatilis ha sido objeto de muchas investigaciones en
ecología, y es uno de los principales pastoreadores del plancton del río Salado
(Buenos Aires). Su crecimiento se ve afectado principalmente por factores como
temperatura, salinidad, y calidad y cantidad de alimento. La conductividad es uno de
los factores de control más importante en los cuerpos de aguas de la cuenca del río
Salado. A los cambios de la conductividad por causas naturales se suman los
cambios debidos a obras hidráulicas principalmente trasvases. Se comprobó a
campo que varias especies de rotíferos, principalmente del género Brachionus
dominan a diferentes niveles de conductividad. Sin embargo, no hay información
acerca de los óptimos y rangos de las poblaciones locales en condiciones
controladas. En el presente trabajo, se evaluó el crecimiento poblacional de una
cepa local de B. plicatilis en respuesta a diferentes niveles de conductividad bajo
condiciones controladas de laboratorio. El experimento se llevó a cabo en una
cámara de incubación (25ºC y fotoperíodo 14/10 h) y los tratamientos fueron por
cuadruplicado, con cinco niveles de conductividad (5, 4, 3, 2 y 1 mS/cm) durante 14
días. La densidad inicial fue de 2 ind/ml y se alimentaron con Chlorella vulgaris
(2x106 ind/ml). La densidad de los rotíferos se determinó con conteos en vivo y con
reposición. El crecimiento de la población a nivel experimental se evaluó en términos
de la tasa instantánea de crecimiento (K), tiempo de duplicación (td), y rendimiento
(r). Al finalizar el experimento se midió largo y ancho de hembras y huevos a fin de
determinar si existen diferencias en cuanto al crecimiento individual. El mayor
crecimiento poblacional de B. plicatilis (18,6 ind/ml) se obtuvo a un valor de
conductividad de 4 mS/cm mientras que para 1 mS/cm, se observó una clara
disminución de la población (<1 ind/ml). El tratamiento de 1 mS/cm mostró un
decrecimiento de la población en esa condición (K = -0,17/d). El análisis de la
varianza lo confirmó, evidenciando una diferencia significativa (p=0,006), entre el
grupo de conductividad de 1mS/cm y los restantes. En cuanto al crecimiento
individual se observaron diferencias significativas (p=0,032) en el largo de los
individuos. La máxima talla promedio de hembras adultas (196,46 µm) se estimó con
la conductividad mas alta (5 mS/cm) y el mínimo (188,94 µm) se estimó en el
tratamiento de menor conductividad. Estos valores de talla son similares a los
encontrados en condiciones naturales. En cuanto a la talla de los huevos, no hubo
diferencias estadísticamente significativas. Puede considerarse que el valor crítico
para el crecimiento de la población de B.plicatilis se encuentra entre 1 y 2 mS/cm. El
mayor crecimiento se encontró en el tratamiento de 4 mS/cm, considerándose como
un óptimo dentro del experimento. La conductividad demostró ser un factor
importante para el crecimiento de B plicatilis, por lo tanto los cambios producidos por
las obras hidráulicas que modifiquen la salinidad (salinización secundaria) pueden
afectar su comportamiento y reproducción.
Palabras claves: Brachionus plicatilis, conductividad, crecimiento poblacional
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RESPUESTA DEL ZOOPLANCTON DEL RÍO SALADO (BUENOS
AIRES) INFERIOR A LA REALIZACIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS
N. S. Ferrando, Gabellone N., Claps M.C., Ardohain D.M. y Dippolito A.
ILPLA (Instituto de Limnología “Dr. Raúl A. Ringuelet”), CCT La Plata, CONICET, Argentina
nferrando@ilpla.edu.ar

Durante la realización de obras hidráulicas en el sector inferior del Río Salado se
efectuó un muestreo intensivo (n= 42) de la comunidad planctónica durante 12
semanas consecutivas (23/4 - 5/7/2004). Las muestras se extrajeron en 2 sitios: El
Destino (ED) sin influencia de las obras y en Guerrero (G) ubicado aguas abajo del
Puente de la Postrera donde se efectuaron las tareas de construcción de un nuevo
puente y dragado en el cauce del río. Cada muestra para análisis de zooplancton,
fósforo total (PT) y sólidos en suspensión se obtuvo de la integración de 3 muestras
tomadas de manera equidistante a lo largo de una transecta perpendicular al cauce.
En cada punto, se midió la temperatura del agua, pH, conductividad, oxígeno
disuelto y turbidez con un sensor múltiple Horiba U-10. De acuerdo a las marcadas
diferencias en algunas variables ambientales el análisis del muestreo se dividió en
tres tercios que corresponden a períodos de tiempo consecutivos de los muestreos.
La conductividad promedio fue disminuyendo (ED= 10960 µS/cm; G= 11317 µS/cm)
desde el período de menor caudal (1er tercio) hasta el último tercio (6307 µS/cm en
ambos sitios de muestreo). La turbidez y el PT se incrementaron en ED desde el
inicio del estudio hasta el final con máximos de turbidez de 312 a 663 NTU y el PT
de 764 a 888 µg/L. La variación térmica fue estacional (21,6 ºC en el 1 er tercio,
10,7ºC en el 3er tercio). La concentración máxima de sólidos en suspensión fue
registrada en ED en el 1er tercio (0,14 g/L) y en el 3er tercio (0,18 g/L) mientras que
en G la tendencia fue inversa (0,19 en el 1er tercio y 0,12 g/L en el 3er tercio). Los
mínimos de oxígeno disuelto se registraron en el 1 er tercio (4,8 mg/L en ED y 6,8
mg/L en G) mientras que los máximos en el 3 er tercio (8,4 y 10,4 mg/L,
respectivamente). Con respecto a la estructura del zooplancton se identificó un total
de 50 especies y el máximo de especies registrado en una ocasión de muestreo fue
de 25 especies correspondiendo al 3er tercio. La riqueza específica fue similar en
ambos sitios analizando todo el período de estudio con un promedio de 12 especies
para ambos. Sin embargo existieron importantes diferencias diarias que fluctuaron
entre un promedio de 30 % hasta 150 %. La composición específica fue cambiando
a lo largo del muestreo. Al principio, con las mayores temperaturas y
conductividades registradas, dos especies de ciliados fueron dominantes, Tintinidium
fluviatile presente en ambos sitios y Codonella cratera más importante en G. Entre
los rotíferos, Brachionus plicatilis y Keratella tropica fueron las únicas especies
presentes en todos los muestreos, y fueron dominantes a partir del 2 do tercio. Entre
los crustáceos, un copépodo bentónico (Cletocamptus deitersi), presente desde el
inicio del estudio y un cladócero planctónico (Bosmina huaronensis), únicamente en
el 3er tercio fueron los más destacados aunque con bajas densidades. De acuerdo a
los resultados no se encontraron evidencias del efecto de las obras hidráulicas sobre
la estructura del zooplancton. Las diferencias están más relacionadas a factores
externos como los cambios estacionales e hidrológicos, con variaciones en la
temperatura, salinidad (conductividad) y caudal. La composición específica fue
similar a la registrada en estudios previos sin obras hidráulicas. Las especies
dominantes del zooplancton son principalmente rotíferos eurihalinos.
Palabras claves: zooplancton, río, obras hidráulicas
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USO DE LA TIERRA Y SU INFLUENCIA EN EL ESTADO
ECOLÓGICO DE MICROCUENCAS EN PAMPA ONDULADA y
PAMPA SERRANA (PCIA. DE BS.AS.)
L. Rocha1, M.A. Casset1, T. Poretti1, L. Sabatté2, M. Piscitelli3, F. Momo4 y M. Massobrio2.
1
Departamento de Ciencias Básicas. Universidad Nacional de Luján. Argentina
2
Facultad de Agronomía. Universidad de Buenos Aires. Argentina
3
Facultad de Agronomía. Universidad Nacional del Centro. Argentina
4
Instituto de Ciencias. Universidad Nacional de General Sarmiento. Argentina
rochaluciana17@yahoo.com.ar

La intensidad de uso y la irracionalidad de manejo con la que el hombre utiliza las
tierras de una cuenca provocan procesos de degradación del aire, el agua y el suelo,
que modifican el estado ecológico de la misma. Si bien existen índices bióticos para
evaluar la calidad biológica del agua no se encuentran trabajos en cuencas
pampeanas que los utilicen para relacionar el ambiente geosférico heredado y los
efectos del uso de las tierras sobre el estado ecológico del agroecosistema. El
objetivo de éste trabajo es diagnosticar el efecto de diferentes usos de la tierra en
arroyos de la Pcia. de Bs.As. utilizando como herramienta indicadora descriptores
estructurales y de sensibilidad de la comunidad de invertebrados epibentónicos.
Se seleccionaron dos microcuencas representativas de la variabilidad físico
ambiental de las cuencas superiores del Río Reconquista (Pampa Ondulada) y del
Arroyo de Los Huesos (Pampa Serrana). Los invertebrados se colectaron mediante
muestreo multihábitat con red tipo D (180 µm de poro). Se analizaron atributos de la
comunidad como riqueza de taxa, índice de diversidad y uniformidad, y se calcularon
los índices bióticos IBMWP e IMRP y la proporción de organismos sensibles y
tolerantes. Se midieron parámetros físico-químicos del agua y se determinaron los
tipos y grados de degradación de los suelos por los distintos usos de las tierras. La
información obtenida se procesó mediante diversos test estadísticos (ANOVA,
análisis multivariado, de correlación y regresión).
Los resultados muestran variaciones de los descriptores de la comunidad entre
microcuencas con diferentes usos de las tierras. Las métricas: riqueza taxonómica,
proporción de organismos sensibles y tolerantes y los índices IBMWP e IMRP fueron
sensibles para diagnosticar el estado ecológico de las tierras en las áreas de
estudio. Los índices bióticos indican que los cauces en los que las tierras aledañas
están dedicadas a la ganadería extensiva e intensiva (feedlot) presentan niveles
diversos de contaminación respecto de los de usos agrícolas extensivos que
manifiestan un grado menor de contaminación.
Palabras claves: sistema fluvial; Estado Ecológico; tipo de uso de las tierras
Este estudio ha sido financiado por el proyecto UBACYT 00328 (Facultad de Agronomía,
Universidad de Buenos Aires) y el PICT Nº26-165 (Universidad Nacional de Luján).
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HETEROGENEIDAD DE PROPIEDADES EDAFICAS EN LA CUENCA
DEL ARROYO LUDUEÑA
M.G. Castiglionia, E.D.Zimmermannb, P.Bosioa
Cátedra de Manejo y Conservación de Suelos (FAUBA).Argentina
b
Facultad de Ciencias Exactas, Ingeniería y Agrimensura (UNR). Argentina
castigli@agro.uba.ar
a

Modelar los procesos hidrológicos a través de diferentes elementos del paisaje es
una demanda constante de los estudios relacionados con el ambiente y con el uso
de la tierra. Para ello es deseable la representación de las propiedades edáficas
efectivas y su variabilidad. El objetivo del presente trabajo fue analizar la variabilidad
de algunas propiedades físicas edáficas en distintos ambientes de la cuenca del
Arroyo Ludueña. Se trabajó en dos ambientes agrícolas (uno ubicado en pendiente y
el otro en posición plana) y en dos con aptitud ganadera. Todos ellos se encuentran
dentro de la Cuenca del Arroyo Ludueña (Pcia. de Sta. Fe, Argentina). Los suelos de
los ambientes agrícolas corresponden a Argiudoles vérticos, mientras que los de
aptitud ganadera son complejos de Natralboles y Natracualfes típicos. En todos los
casos se hicieron muestreos con cilindro bajo diseño de cuadrícula. El
distanciamiento entre muestras en todos los caso fue de 4 m. En los ambientes
ganaderos se determinaron las propiedades de un solo estrato de suelo (0-5 cm),
mientras que en los agrícolas se realizó el estudio sobre dos estratos (0-5 cm y 5-10
cm). En cada lugar analizado se tomaron ochenta muestras por cada profundidad
estudiada. Sobre cada una de ellas se determinó en laboratorio la conductividad
hidráulica saturada (Ks), la densidad aparente (Dap) y la humedad gravimétrica (He).
Se determinaron los coeficientes de variación (CV), los grados de dependencia
espacial y sus rangos. Estos dos últimos parámetros surgieron a partir de la
estimación de los respectivos semivariogramas. Independientemente del ambiente y
profundidad, los CV de las distintas propiedades se ordenaron de la siguiente
manera: Ks entre el 119% y el 269%, He entre el 6% y el 19% y Dap entre el 4% y
9%. Asociado a pequeñas variaciones topográficas, He presentó en uno de los
ambientes ganaderos, una tendencia creciente en su varianza al aumentar el
espaciamiento entre muestras. A su vez He presentó, en el otro lote ganadero, un
alto grado de dependencia espacial con un rango de 8 m. El ambiente agrícola
ubicado en ladera tuvo un alto grado de dependencia espacial en la Dap (0-5 cm),
con un rango de 10 m. Por su parte He (5-10 cm) presentó una tendencia creciente
en su varianza al aumentar el espaciamiento entre determinaciones, asociado a
variaciones en la topografía. La Dap y Ks superficiales del lote agrícola en posición
plana, presentaron una tendencia creciente en la varianza a mayor distanciamiento
entre muestras, debido a densificaciones ocurridas en las zonas de tránsito de la
maquinaria agrícola. En ese mismo ambiente, pero de 5 a 10 cm, se comprobó una
moderada estructura espacial en la Dap, con un rango de 8 m. Como se puede
observar, a esta escala de trabajo, la propiedad con mayor CV tuvo en general un
comportamiento aleatorio en su variabilidad. Por su parte en aquellas con menor CV,
el patrón de variación estuvo en algunos casos asociado a factores topográficos o
antrópicos. En las situaciones en que se observó que la variación de la Dap y He
presentaran estructura, los rangos de dependencia espacial fueron de 8 a 10 m.
Palabras clave: variabilidad, estructura espacial, propiedades físicas, cuenca.
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CAPACIDAD DE INFILTRACION EN DISTINTOS AMBIENTES DE LA
CUENCA DEL ARROYO PERGAMINO
M.G.Castiglionia, L.Darderb, A.Andriulob, D.Colombinib, F.Villalbab, F.Rimatorib, J. Dalpiazb y
L.Garciab
a
Facultad de Agronomía. Universidad de Buenos Aires. Argentina.
b
Estación Experimental Agropecuaria Pergamino, INTA.Argentina
castigli@agro.uba.ar

El conocimiento del proceso de infiltración es de importancia para la predicción de la
vulnerabilidad a la contaminación del suelo y de las aguas superficiales y
subterráneas. Con el objetivo de determinar aquellas situaciones con mayor
capacidad de exportación de agua dentro de la cuenca del Arroyo Pergamino, se
realizaron simulaciones de lluvia sobre suelo cubierto, en tierras con aptitud
ganadera y agrícola. En las primeras se realizaron ensayos de infiltración a distintas
distancias de los cursos de agua (0 a 6 m; 6 a 30 m y 30 a 100 m). Los suelos
correspondientes a estas situaciones forman parte de complejos, y pueden presentar
o no alcalinidad desde superficie, abarcando condiciones de drenaje imperfecto y
pobre. En las tierras agrícolas se determinó la tasa de infiltración en ambientes con
pendiente y planos, y dentro de estos últimos se analizaron lotes con distinta
sucesión de cultivos: con predominancia de soja (So) o con equilibrio entre
gramíneas y leguminosas (Ro). Los suelos presentes en las tierras agrícolas
corresponden a la serie Pergamino y sus fases por erosión. Todos los ensayos
fueron realizados en marzo de 2011, la tasa de infiltración fue estimada cada 5
minutos y la intensidad de lluvia aplicada fue de 60 mm h -1 durante una hora. Se
estimaron los siguientes parámetros: milímetros de lluvia caídos hasta
encharcamiento (Te), pendiente de declinación de la tasa de infiltración (Pd),
milímetros de lluvia caídos hasta tasa de infiltración de equilibrio (Tf), conductividad
hidráulica saturada (Ks) y coeficiente de escurrimiento (Ce). Las tierras con aptitud
ganadera no se diferenciaron en su contenido de humedad edáfica inicial respecto a
las destinadas a la agricultura. Sin embargo presentaron una menor Ks (4.24 mm h 1
) y por consiguiente un mayor Ce (71.58%) que aquellas bajo producción de granos
(17.85 mm h-1 y 46.38%, respectivamente). Estas últimas tuvieron además un mayor
Te, Tf y menor Pd que las destinadas a producción ganadera. Las franjas ubicadas
entre 6 y 30 m fueron las que menor Ce presentaron (64.22%) entre los ambientes
hidromórficos, siendo su Tf mayor respecto a las restantes franjas analizadas.
Dentro de las tierras agrícolas, los ambientes de media loma tuvieron una Te menor
(8.58 mm) en comparación con las posiciones planas (15.69 mm). En estos últimos
ambientes, los lotes bajo So tuvieron una Ks menor y un Ce mayor (14.54 mm h -1 y
48.39%, respectivamente), que Ro (28.41 mm h-1 y 30.73%, respectivamente). Estos
resultados indican que las tierras ubicadas cercanas a los cursos de agua y dentro
de estas la franja aledaña a las vías de drenaje, son los ambientes que producen
mayor escurrimiento dentro de la cuenca del Arroyo Pergamino. A su vez, entre las
tierras agrícolas, las que tienen alta proporción de soja en la sucesión de cultivos,
son las que aportan mayor volumen de agua de escurrimiento.
Palabras clave: usos de la tierra, infiltración, posición en el paisaje, suelos, cuenca.
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EFECTOS DE TRES AGENTES ANTICOLINESTERÁSICOS SOBRE
LA PEROXIDACIÓN LIPÍDICA Y LOS NIVELES DE GLUTATIÓN EN
UN GASTERÓPODO DE AGUA DULCE: PLANORBARIUS CORNEUS
L.C. Cacciatore y A.C. Cochón
Departamento de Química Biológica, FCEN, UBA. 4º piso, Pab. II, Ciudad Universitaria,
Buenos Aires, Argentina
lctore@yahoo.com.ar

Aunque el blanco primario de los pesticidas anticolinesterásicos es la inhibición de la
acetilcolinesterasa, varios estudios sugieren que la producción de especies reactivas
de oxígeno y el resultante daño por estrés oxidativo puede ser un factor importante
en la toxicidad de estos pesticidas. Los métodos espectrofotométricos tradicionales
para la determinación de peroxidación lipídica y el contenido de glutatión (GSH)
carecen de sensibilidad y especificidad. Por ello, en el presente trabajo se pusieron a
punto dos técnicas analíticas instrumentales con el objetivo de determinar: 1) el
contenido de malondialdehído (MDA) y 2) los niveles de GSH y glutatión disulfuro
(GSSG) en P. corneus expuesto por 48 h a concentraciones subletales del
carbamato carbaril (CB) (2,1 mg L-1) y de los pesticidas organofosforados (OP) metil
azinfos (MAZ) (2,5 mg L-1), clorpirifos (CLP) (7,5 µg L-1), y una mezcla de ambos
(1,25 mg L-1 de MAZ + 3,75 µg L-1 de CLP). Todas las determinaciones se
efectuaron por HPLC utilizando una columna C18 y trabajando isocráticamente con
derivatización pre-columna y detector espectrofluorométrico. Brevemente, para el
MDA se efectuó la separación de un aducto entre éste y el ácido tiobarbitúrico
(MDA-TBA), utilizando 1,1,3,3-tetraetoxipropano como estándar de MDA. La
detección del aducto MDA-TBA se fijó a 515 nm (excitación) y 553 nm (emisión).
Para el caso del GSH se hizo reaccionar con ortoftaldehído (OPA) para formar a pH
8 un derivado tricíclico estable fluorescente, mientras que el GSSG reacciona con
OPA a pH 12. Para la determinación de GSSG, el GSH se complejó con Netilmaleimida. La longitud de onda se fijó a 350 nm (excitación) y a 420 nm
(emisión). El contenido de MDA en las glándulas digestivas controles fue de (25,8 ±
6,3) nmoles g-1 tejido. La exposición por 48 h a MAZ, CLP o MAZ+CLP produjo
incrementos significativos en el contenido de MDA del 62%, 58% y 57%,
respectivamente; en cambio, la exposición a CB no produjo cambios significativos. El
contenido de GSH y GSSG en los tejidos blandos de los caracoles no expuestos fue
de (14,0 ± 5,8) nmoles g-1 tejido y (80,8 ± 19,9) nmoles g-1 tejido, siendo la relación
GSH:GSSG de 0,17. La exposición por 24 h a los pesticidas produjo en todos los
casos disminuciones significativas en los contenidos de GSH y GSSG, siendo mayor
el efecto en la mezcla de MAZ+CLP con reducciones del 73% y 60% en el contenido
de GSH y GSSG, respectivamente. El CLP, MAZ+CLP y CB produjeron
disminuciones del 29% a 58% de la relación GSH:GSSG con respecto a los
controles, no así para el caso del MAZ. Exposiciones por 48 h produjeron mayores
reducciones en los contenidos de GSH, GSSG y de la relación GSH:GSSG, salvo en
los caracoles expuestos a la mezcla MAZ+CLP que, frente a una gran disminución
inicial de GSH y GSSG, comenzaron a recuperar los niveles de GSH a las 48 h.
Estos resultados sugieren que los pesticidas OP son capaces de producir
peroxidación lipídica y, junto con el CB, modificar los contenidos de GSH, GSSG y el
estado redox celular en P. corneus en función del tiempo de exposición.
Palabras claves: pesticidas, invertebrados, estrés oxidativo
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Estudios limnológicos llevados a cabo en lagunas de la Reserva Costanera Sur
(RECS) de la ciudad de Buenos Aires han evidenciado que los cambios en el nivel
hídrico de los cuerpos de agua son muy marcados y dependen fuertemente de los
regímenes de temperatura y precipitaciones, determinando importantes
fluctuaciones en sus propiedades limnológicas y comunidades algales (Fazio &
O´Farrell, 2005; Avigliano, 2011).
Las lagunas Los Coipos, Los Patos y Las Gaviotas fueron estudiadas durante un
ciclo hidrológico completo (2009-2010), desde un período de sequía absoluta,
alcanzando niveles hídricos máximos y culminando con la sequía final de los
cuerpos de agua, situación en la que se encuentran actualmente.
Los resultados de estos estudios mostraron que las variaciones en el nivel
hidrométrico de los cuerpos de agua influyeron fuertemente en las características
físico-químicas y en la estructura de las comunidades fitoplanctónicas de las
lagunas. En particular, el nivel hidrométrico se correlacionó negativamente con la
conductividad. Durante la fase de llenado se observó un paulatino crecimiento de
plantas flotantes en los cuerpos de agua, lo que afectó principalmente los niveles de
oxígeno disuelto en la columna de agua, llegando a la anoxia en algunos casos.
Además de estar fuertemente influenciados por los factores climáticos locales, los
cuerpos de agua de la RECS se ven expuestos al impacto derivado de las
actividades humanas, tanto por la gran cantidad de visitantes que concurren a la
reserva, como por su emplazamiento dentro de una gran urbe. En este trabajo se
discuten posibles medidas para la restauración y posterior correcto manejo de las
lagunas de la reserva. Estas medidas tienden a preservar los espejos de agua con
un desarrollo controlado de plantas acuáticas, lo que redundaría en el
mantenimiento de la biodiversidad de las lagunas y comunidades asociadas (ej.
aves).
Palabras clave: reserva ecológica urbana, variables limnológicas, fitoplancton, restauración,
manejo
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HETEROGENEIDAD PRODUCIDA POR EL TAMIZADO DE FÉMURES
DE POLLO Y VACA CALCINADOS EN ATMÓSFERA REDUCTORA
C. Pantaleo, A. N. Scian y P. M. Arnal
CETMIC (Centro de Tecnología de Recursos Minerales y Cerámica, CIC-CONICET La
Plata, Gonnet, Argentina)
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Un posible uso de los huesos animales calcinados en atmósfera reductora (HACR)
es el tratamiento de aguas para remover contaminantes. Este material se emplea
generalmente sin distinción de tamaño de partícula. Este trabajo busca probar que el
tamizado genera fracciones de diferentes características pudiendo afectar la
capacidad de remoción de contaminantes.
Para comprobar la heterogeneidad de los HACR, tamizamos fémures de pollo (HPR)
y de vaca (HVR) en 4 fracciones. Luego calcinamos en atmósfera oxidante
porciones de cada fracción para determinar si ellas poseían diferentes cantidades de
material combustible. Para el análisis de estos datos se siguió un diseño de
Cuadrados Latinos (Del Vecchio, 1977). Finalmente, caracterizamos las fracciones
con DRX para determinar la presencia de hidroxipatita (HAP).
Del análisis de los datos por cuadrados latinos concluimos que el tamizado genera
fracciones con diferencias estadísticamente significativas en la composición de
material calcinable a un nivel de confidencia del 95% para los dos tipos de huesos.

Figura 2: Difractogramas de las fracciones de HPR (A, B, C) y HVR (D,E,F,G) antes de la calcinación.
A y D son las fracciones +170; la fracción -170+200 es E, las fracciones -200+325 son B y F y las
fracciones -325/fondo son C y G. Se indican los reflejos de HAP de intensidad relativa mayor a 20 y
un reflejo no perteneciente a HAP ().

De los difractogramas podemos inferir que tanto las fracciones de HPR como las de
HVR contienen HAP. En las tres fracciones de HPR y en dos de HVR (E y G)
aparece un reflejo que no es atribuible a HAP. Atribuimos este reflejo a la presencia
de CaHPO3. La variación significativa en la intensidad de este reflejo sugiere que las
cantidades de CaHPO3 son diferentes en cada fracción. Así, podemos inferir que el
tamizado produce fracciones que presentan una composición cristalina heterogénea.
En resumen, el tamizado genera fracciones heterogéneas en cuanto a la cantidad de
materia orgánica y a la composición cristalina.
Del Vecchio, R.J., 1977. Understanding Design of Experiments: A Primer for Technologist,
Hanser Publishers.
Taylor, J.R., 1997. An Introduction to Error Analysis, University Science Books.
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CARACTERIZACIÓN DEL ESTADO AMBIENTAL DE RIBERAS
METROPOLITANAS MEDIANTE UN ÍNDICE DE CALIDAD
E. Melignani, A. Faggi
Museo Argentino de Ciencias Naturales-CONICET (Argentina)
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El 30 % de la población argentina vive en el área metropolitana, donde la falta de
planificación sumada a un uso descuidado del ambiente impacta severamente las
áreas ribereñas. Desde hace más de una década hay una mirada crítica al manejo
desaprensivo de las costas lo cual se ha traducido en muchos casos en la puesta en
valor de los frentes costeros. Tales iniciativas requieren de indicadores que permitan
evaluar su calidad, monitorearla en el tiempo y definir un correcto manejo.
Con el objeto de evaluar la calidad ambiental de riberas metropolitanas en Buenos
Aires, se calculó un índice que incluye datos de la cobertura de la vegetación nativa
y exótica del área ribereña evaluada en transectas de 100 m de longitud y los
impactos antrópicos sobre el cuerpo de agua, como ser uso del suelo, obras e
intervenciones, y tipos de descargas.
Se evaluaron distintos sitios en dos tramos asociados al río Matanza Riachuelo, en
la cuenca alta, la zona Cañuelas – Las Heras (n=16) y el estuario desde la Reserva
Ecológica Costanera Sur hasta Ciudad Universitaria (n=18). También se consideró
un tramo del río Luján desde Tigre hasta Vicente López (n=7).
Tanto los sitios de la cuenca alta, como los estuariales se compararon con sitios de
referencia.
De las cuatro categorías de valoración (Muy malo / Malo / Regular / Bueno), los
resultados indican valores de Regular a Malo en los tres tramos, con algunos pocos
sitios Buenos en la cuenca alta y en la Reserva. Los sitios de peor valoración, tanto
en la cuenca alta como en el estuario, comparten la fuerte presencia de vegetación
exótica en detrimento de la nativa, además del alto impacto antrópico. En el caso de
la cuenca alta, este impacto se manifiesta por la actividad industrial, la acumulación
de basura y las intervenciones en las márgenes y en el cuerpo de agua, mientras
que las zonas estuariales se ven más afectadas por la reducción e
impermeabilización del espacio ripario y la influencia de la urbanización.
Palabras claves: ribera, índice, calidad ambiental, metropolitana
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El Río Cruz del Eje se encuentra en el NO de la Provincia argentina de Córdoba,
nace en el dique homónimo (30°45´49,72¨ S - 64°45¨15.60´´ O) y se pierde por
infiltración y evaporación luego de recorrer 50 Km de S a N. Su caudal se encuentra
regulado por las válvulas de salida del embalse y condicionado por el ciclo anual de
precipitaciones. En el inicio de su curso se nutre el canal de riego principal utilizado
para regadíos rurales, mientras que el río es fuente de agua corriente para la ciudad
(de 25 mil habitantes), usos recreativos y vertido de las aguas de la planta de
tratamiento de efluentes urbanos, pero no todas las viviendas poseen este servicio.
El objetivo de este trabajo es determinar la calidad físico química del agua y realizar
un estudio de la línea de base del Canal de Riego y del Río Cruz del Eje.
Se establecieron diez estaciones de muestreo a lo largo del río y el canal de riego.
En cada estación se tomaron las muestras una vez por mes, durante cinco meses
consecutivos (estación seca, otoño-invierno). In situ se midieron pH, Conductividad y
Sólidos Totales Disueltos (TDS) y luego se determinaron Alcalinidad, Dureza y los
constituyentes aniónicos mayoritarios por técnicas analíticas.
Los valores mínimos encontrados corresponden a la cabecera del río y a la totalidad
del curso del canal, donde las concentraciones se conservan. Los valores máximos
corresponden a las estaciones del río ubicadas aguas abajo del ejido urbano, en
especial luego de la descarga de la planta de tratamiento. Se resumen las
concentraciones en el siguiente cuadro:
Conduc. TDS
min
max

µS cm
220
1154

-2

ppm
110
552

pH

Alcalinidad

6,7
8,6

mg l
89
251

-1

Dureza
-1

mg l
75
770

Sulfato
-1

mg l
6
230

Nitrato
-1

mg l
0,5
2,6

Amonio
-1

mg l
0,01
11,41

Fosfato
-1

mg l
0,05
9,85

Cloruro
-1

mg l
54
133

Los resultados son consistentes con una cuenca calcárea y con reducidos caudales
debido a la época de sequía. A lo largo del río podría inferirse el aporte de
contaminación orgánica difusa, probablemente por infiltración a través del lecho de
aguas residuales domésticas o aportes en sus márgenes; no registrándose estas
variaciones en el canal, cuyo revestimiento cementicio impediría la infiltración. El
incremento en la concentración de los aniones relacionados con la materia orgánica,
es el esperable a la salida de la planta de tratamiento de efluentes.
Bibliografía:
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Rand M., C.Greenberg, A.E, Taras M.J., 2005, Standard methods for the examination of
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BACTERIOPLANCTON EN AGUAS DE LA PLATAFORMA INTERNA
DEL MAR ARGENTINO
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El estudio de la abundancia del bacterioplancton es de singular importancia en los
ambientes acuáticos, no sólo por el rol de estos organismos en los procesos
ecológicos y biogeoquímicos, sino también por ser considerados como valiosos
indicadores de cambios ambientales. En este estudio, se analizó la abundancia del
bacterioplancton y su contribución en carbono en aguas sub-superficiales de la
plataforma interna del Mar Argentino durante tres años consecutivos (2002-2004).
Se realizaron 120 estaciones oceanográficas en otoño (mayo de 2002, abril de 2002
y 2004) y verano (febrero de 2003), distribuidas cada medio grado de latitud y
abarcando una franja desde 20 a 120 metros de profundidad. En cada estación se
realizaron mediciones ambientales y se colectaron muestras para evaluar la
concentración de clorofila y bacterioplancton. Estas últimas fueron procesadas por
duplicado mediante tinción con DAPI y analizadas cuantitativamente bajo
microscopio de fluorescencia.
Las mayores concentraciones de bacterioplancton se registraron en tres sectores
asociados a procesos frontales: aguas adyacentes a El Rincón, Península Valdés y
Bahía Grande. Los máximos valores de abundancia (10 6 cél. mL-1) se detectaron en
Bahía Grande durante 2003 y 2004. Durante el 2002, la comparación de las
densidades registradas en meses sucesivos indicó un cambio de localización de los
principales incrementos (Península Valdés: abril; El Rincón: mayo). El tratamiento
estadístico de los datos reveló correlaciones significativas (p <0,05) de la densidad
de bacterias con la temperatura (2003: r= -0,56) y la clorofila (2004: r= 0,59),
sugiriéndose para estas tendencias una vinculación con fenómenos de El Niño.
Palabras clave: bacterioplancton, abundancia, carbono, Mar Argentino, fluctuación espaciotemporal
Agradecimientos: Este estudio fue financiado mediante subsidios PIP 0246, PICT 7-9108 e
Instituto Antártico Argentino.
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Los α-aminoácidos (α-AA) que se formulan generalmente como H2NCH(R)CO2H,
son uno de los principales bloques de construcción de los sistemas vivos, siendo los
principales componentes de todos los péptidos de origen natural y las proteínas. En
particular, los químicos orgánicos en sus síntesis los han adoptado como bloques de
construcción baratos, fácilmente disponibles y ópticamente puros en síntesis
asimétrica
El uso de estos compuestos en los materiales híbridos aumenta la biocompatibilidad
del sistema permitiendo interacciones con los organismos biológicos y posibilitando
sistemas de liberación controlada de fármacos.
Materiales nanohíbridos preparados por la incorporación de compuestos orgánicos
en los espacios entre capas de compuestos inorgánicos laminares, combinan la
estructura y propiedades texturales de los ultimos con la funcionalidad química del
huésped orgánico.
Entre estos materiales nanohíbridos, las organoarcillas componen un área de
múltiples talentos a explorar, la cual se debe en especial a la accesibilidad de los
minerales de la arcilla natural y su capacidad para incorporar una gran variedad de
moléculas orgánicas, incluyendo los polímeros. Dentro de los minerales arcillosos, el
grupo de la esmectita, incluyendo montmorillonita (MMT), son los más estudiados
debido a sus características de capacidad de hinchamiento y capacidad de
intercambio catiónico.
En el presente trabajo, se utilizó una montmorillonita Argentina (Rio Negro) y dos αAA (Leucina (Leu) y Lisina (Lys)) para la preparación de las nuevas organoarcillas, a
través de intercambio cationico, lo cual lo encuadra como un proceso verde y
amigable con el medio ambiente.
Las nuevas organoarcillas obtenidas se caracterizaron por DRX, FTIR, potencial
zeta superficial y análisis térmico (TG- ATD). Tanto la Leu como la Lys, entran en la
intercapa, aumentando el espaciado interlaminar en 0,16 nm.
La adsorción de Lys hace mas negativa la superficie externa de la MMT, mientras
que la Leu anula cargas negativas de la superficie de la MMT convirtiendo la
superficie resultante en más positiva.
Las perdidas de masa en el rango hasta 400°C encontradas para la MMT con α-AA
adsorbidos fue mayor que en relación a la MMT sola. En la muestra con Lys
adsorbida, las perdidas son menores (8%) que las determinadas en la MMT con Leu
adsorbida (10,4%) coincidiendo con que la perdida de masa de la Lys pura (50%) es
menor que la de la Leu pura (70%). En ambos casos se evidenciaron las etapas
originadas por la descomposición y perdida de los α-AA adsorbidos en la intercapa
(400-500°C) y su deshidroxilación (590-620°C).
La comparación de los espectros FTIR de la MMT, los α-AA puros, las muestras
adsorbidas y mezclas mecánicas de MMT y α-AA mostraron que la Leu se une a la
superficie a través de los grupos COOH mientras que la Lys solo interactua en
procesos de intercambio cationico lo que esta de acuerdo con los cambios
observados en el potencial zeta.
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El proceso investigativo se desarrolla en la Ciudad de Popayán, departamento del
Cauca – Colombia; el sistema hídrico río Ejido nace de la unión de la quebrada
Molanga y la quebrada Tinajas ubicada en el barrio Abelino Ull (perteneciente a la
Comuna # 5 del municipio de Popayán) a una altura de 1.700 msnm, la longitud del
cauce principal es de 10.2 km hasta su desembocadura en el barrio María Occidente
(perteneciente a la comuna # 9 de Popayán).
El objetivo fue identificar las
características físicas y químicas y el nivel de contaminación hídrica del río Ejido en
la parte alta y baja.
Se realizó un estudio descriptivo y muestreos en la parte alta
y en la parte baja de la micro cuenca con el fin de obtener algunos datos in situ tales
como: O2, CO2, conductividad, turbidez y pH; y se determinó el nivel de
contaminación hídrica y la calidad físico-química del ecosistema hídrico.
En la
parte alta mostró un leve nivel de contaminación hídrica y en la parte baja dio como
resultado un nivel medio de contaminación, considerando estos datos cruciales
dentro del proceso diario de la población urbana asentada a orillas del ecosistema,
ya que cuando los servicio públicos no funcionan de manera correcta, éste se
convierte en el sistema de abastecimiento de aguas para la comunidad para
desarrollar actividades cotidianas como lavado de ropas, consumo humano,
recreación, aseo y preparación de alimentos; lo cual ha venido generando una serie
de afecciones de tipo gástrico y dermatológico dentro de la población infantil por el
consumo y contacto directo.
En cuanto a parámetros físicos se encuentra la
turbidez de 14 unidades esto indica que no hay exceso de material en suspensión,
aguas incoloras e inoloras, dentro de los parámetros químicos el oxígeno disuelto es
de 7,2 ml/l, mostrando que este es el adecuado dentro de un cuerpo de agua para
albergar biota acuática, igualmente el pH con un valor de 7,8 unidades, lo que indica
que esta parte del afluente puede ser utilizado o de consumo en caso de necesidad
(vigilar valores Ministerio de Salud). Nitritos fosfatos, nitratos resultado de la
degradación de la materia orgánica no presentan alteraciones a la contaminación de
la micro cuenca.
Estos resultados serán entregados a la Secretaría de Salud
municipal para el proceso de capacitación y prevención respectivo, que permita
realizar la integración social de los procesos investigativos de la Universidad, con las
necesidades básicas de las comunidades menos favorecidas de la ciudad;
importante aclarar que las conclusiones serán tenidas en cuenta para realizar los
proyectos de mitigación y disminución de agentes contaminantes en ecosistemas
lóticos que son utilizados por el ser humano.
Palabras Claves:Contaminación hídrica, caracterización físico-química, calidad del agua
Referencias:GAVIDIA & VALENTIN., 1987. Medio ambiente y adaptaciones. España:
Material producido por el Ministerio de Educación y Ciencia de Madrid España.
ROLDAN, G., 1993. Limnología Neo Tropical. Barcelona: Barcelona España, Pág. 104-116.
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CARBÓN NEGRO (CN) EN PARTÍCULAS TOTALES SUSPENDIDAS
(PTS) DE ÁREAS CON DIFERENTES IMPACTOS DE ORIGEN
ANTRÓPICO DE VENEZUELA
L. Donoso, J. Saturno, A. Vidal y M. Pacheco
Lab. Química Atmosférica, Centro de Química, IVIC, Venezuela
edonoso@ivic.gob.ve

El CN presente en la atmósfera es producto de la quema incompleta de
combustibles fósiles y de biomasa1. Estas partículas tienen la propiedad de absorber
radiación infrarroja2 y actuar como núcleos de condensación de nubes, con lo cual
pueden afectar el balance radiativo de la atmósfera y el ciclo hidrológico 3. El CN
también tiene implicaciones en la calidad del aire por su diámetro de partículas más
frecuente (<2,5 μm) que tiene la capacidad de penetrar alvéolos pulmonares en los
seres humanos. Debido a su corto tiempo de vida atmosférico (~10 días), la
concentración atmosférica de CN tiene una alta variabilidad regional. Por lo tanto,
para que los modelos globales actuales puedan describir de manera mas adecuada
su comportamiento se hace necesario que se dispongan de una buena base de
datos a escala local y regional4. En el presente trabajo ha sido evaluada la
concentración de carbono negro y total en PTS colectadas en sitios con distintos
niveles de actividades antrópicas de Venezuela, con el propósito de aportar al mayor
conocimiento de la composición química de los aerosoles atmosféricos en el trópico.
Los sitios de muestreo fueron urbanos (Caracas y Catia La Mar), suburbano (Altos
de Pipe) y prístinos, continental y oceánico (La Gran Sabana e Isla de Aves); donde
se utilizaron equipos de alto volumen con filtros de fibra de vidrio (partículas
diámetros entre 0,3 y 100 μm). El carbono total y carbono negro se determinaron
mediante Análisis Térmico de Carbono con detector de infrarrojo no dispersivo para
CO25, y Análisis Elemental.
Las áreas de mayor actividad de tipo antrópica (parque automotor) tienen
concentraciones dentro del rango evaluado para grandes urbes como Shangai y
Beijing (2,4 a 14 µg C/m3)6; y los valores de La Gran Sabana, que no varían con la
época del año, serían representativos de una zona muy poco afectada por estas
actividades, aún incluyendo la quema de vegetación.
Tabla 1. Carbono Total y Carbón Negro en las PTS
Zona
n
CT (µg C /m3)
CN (µg C/m3)
Caracas (UCV)
6
19 ± 3
8±2
Caracas (Cementerio)
7
16±2
4,4±0,3
Altos de Pipe
5
11,7 ± 0,8
5,7 ± 0,6
Catia La Mar
9
7,7±0,7
3,6±0,4
La Gran Sabana
14
2,5 ± 0,3
0,4 ± 0,1
Palabras Claves: Carbono negro, aerosoles, trópico, Venezuela.
Referencias
1. Kuhlbusch, T., 1998. Black Carbon and the Carbon Cycle. Science, 280, 1903-1904.
2. Ramanathan V. and Carmichael G., 2008. Global and Regional Climate Changes Due to Black Carbon.
Nature Geoscience, 1, 221-227.
3. Andreae, M. O. and Gelencsér, A., 2006. Black Carbon or Brown Carbon? The Nature of LightAbsorbing Carbonaceous Aerosols. Atmos. Chem. Phys., 6, 3131-3148.
4. Penner, J. E. et al., 2010. Short-lived Uncertainty?. Nature Geoscience, 3, 587-588.
5. Cachier, H. et al., 1989. Determination of Atmospheric Soot Carbon with a Simple Thermal Method.
Tellus, 41B, 379-390.
6. Zhou, X. et al., 2009. Measurement of Black Carbon Aerosols near Two Chinese Megacities and the
Implications for Improving Emission Inventories. Atmospheric Environment, 43, 3918-3924.
Posters: Procesos de degradación de recursos / Atmósfera (ATM)

Página | 310

Argentina y
Ambiente 2012

del 28 de mayo al 01 de junio de 2012
Mar del Plata, Argentina

HIDROTALCITAS Mg/Al IMPREGNADAS CON NITRATOS
ALCALINOS. PREPARACIÓN, CARACTERIZACIÓN Y SU ACTIVIDAD
EN LA COMBUSTIÓN DE MATERIAL PARTICULADO
Nora Comellia, Lucia Ruiza, Nora Merinoa, Alfredo Carrasculla, Ileana Lickb, y Marta Ponzia.
a
INTEQUI-CONICET-UNSL. 25 de Mayo 384 (5730) Villa Mercedes (San Luis), Argentina.
b
CINDECA, Calle 47 Nº 257 (1900) La Plata (Buenos Aires), Argentina.
mponzi@fices.unsl.edu.ar

Recientemente mezclas de óxidos obtenidos de la calcinación de una hidrotalcita
han recibido una creciente atención, debido a que son excelentes catalizadores o
soportes de catalizadores, presentan áreas superficiales elevadas, propiedades
básicas, alta dispersión metálica y estabilidad térmica [1]. Cuando estos materiales
contienen metales de transición también presentan propiedades redox que resultan
útiles para la eliminación simultánea de NOx y SOx. [2]. Estas mezclas de óxidos
también se usan en la remoción simultánea de NOx y material particulado [3]. En
este trabajo se usaron óxidos tipo hidrotalcitas conteniendo iones magnesio y
aluminio, calcinadas a elevada temperatura. Estos compuestos se impregnaron con
nitratos de metales alcalinos, ya que estos presentan una ventaja importante al
poseer un bajo punto de fusión, lo que favorece el contacto entre el material
particulado y el catalizador [4]. Además, el anión nitrato participa como un par redox
en la catálisis formando la especie reducida nitrito [5]. El trabajo esta focalizado en el
efecto del agregado de nitratos alcalinos a compuestos tipo hidrotalcita, sobre la
temperatura de máxima velocidad de combustión de diesel soot, en presencia de
aire y de NO/O2.
Palabras claves: hidrotalcitas, nitratos alcalinos, combustión de soot, NOx.
Agradecimientos: CONICET, UNSL, UNLP, ANPCYT y a la Dra. Esther Ponzi por la
colaboración prestada en la discusión de los resultados.
Referencias:
[1] A. Vaccari. Preparation and catalytic properties of cationic and anionic clays. Catal. Today
1-3 (1998) 53-71.
[2] Perez-Ramirez, J.; Overeijnder, J.; Kapteijn, F.; Mouling, J.; 1999. Structural promotion
and stabilizing effect of Mg in teh catalytic decomposition of nitrous oxide over calcined
hydrotalcite-like compounds. Appl. Catal. B 23, 59-72.
[3] Wang, Z.; Jiang, Z.; Shangguan, W.; 2007. Simultaneous catalytic removal of Nox and
soot particulate over Co-Al mixed oxide catalysts derived from hydrotalcites. Catal. Commun.
8, 1659-1664.
[4] H. An, P. J. McGinn. Catalytic behavior of potassium containing compounds for diesel
soot combustion. Applied Catalysis B: Environmental 62 (2006) 46–56
[5] N. Galdeano, A. Carrascull, M. Ponzi, I. Lick, E. Ponzi. Catalytic combustion of particulate
matter. Catalysts of alkaline nitrates supported on hydrous zirconium. Thermochim. Acta 421
(2004) 117–121.
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CALM ANALYSIS USING A ROBUST METHOD
Gustavo RATTO a, b , Fabián VIDELA a, b, c, *, Ricardo MARONNA c, d, Jorge REYNA
ALMANDOS a, c, e
a-CIOp (Centro de Investigaciones Opticas) La Plata- Argentina
b-Facultad de Ingeniería, La Plata, Universidad Nacional de La Plata- La Plata- Argentina
c-CIC BA (Comisión de Investigaciones Científicas de la Pcia. de Buenos Aires)- La PlataArgentina
d-Facultad de Ciencias Exactas, Departamento de Matemáticas, Universidad Nacional de La
Plata- La Plata- Argentina
e-Universidad Tecnológica Nacional (UTN), Facultad Regional La Plata- Argentina
fabianv@ciop.unlp.edu.ar

La Plata city (Argentina) and surroundings -around 800.000 inhabitants- has high
industrial activity and intense vehicular traffic .However, there is no governemntal air
pollution network and basic meteorological parameters have been scarcely studied.
This paper focuses on wind calm structure and wind patterns after the end of calms
in order to assess the potential accumulation and fate of released airborne pollutants.
A robust correlation method using an M- estimator is employed to compare seasonal
observations at three monitoring site located in key parts of the city covering 19952006.
Results shows that calms are on average 14.7% in summer, 19.1% in autumn,
12.8% in winter and 11.6% in spring. The three sites under study were highly
correlated indicating a generalized calm pattern for the city and surroundings. The
robust coefficient allows inferring the lineal character of dependence among
observations at the three sites. Calm structure revealed that approximately 50.6 % of
the calms lasted 1 hour while calms lasting 5 hours or less constitutes around 90% of
calm occurrences. Calms lasting two hours or more are more probably to occur
during wee and evening hours indicating when the accumulation of released air
pollutants is likely to happen.
Wind roses named "outgoing of calm wind roses" (time consuming to estimate)
showed the wind direction patterns more probable to occur after a calm. Overall
correlations between seasonal averaged wind roses and those corresponding to the
outgoing of calms showed strong linear correlation for all the seasons. This fact
allows to conclude that winds after calms may be well represented by their
corresponding seasonal averaged patterns (easy to compute).
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CAMBIO CLIMÁTICO GLOBAL Y ENFERMEDADES EMERGENTES,
ESQUISTOSOMIASIS EN EL CONO SUR DE SUDAMÉRICA
Dabas R. V.a, Bejarán R.b y Nahabedian D. E.a
Departamento de Biodiversidad y Biología Experimental, Facultad de
Ciencias Exactas y Naturales, Universidad de Buenos Aires, Pab. II, Ciudad
Universitaria, 1428, Buenos Aires, Argentina
b
Departamento de Ciencias de la Atmósfera y los Océacos, Facultad de
Ciencias Exactas y Naturales, Universidad de Buenos Aires, Pab. II, Ciudad
Universitaria, 1428, Buenos Aires, Argentina
ckellydabas@yahoo.com.ar
a

En Argentina hay una creciente preocupación por la Esquistosomiasis. El noreste
argentino y el área de influencia de la Cuenca del Río de la Plata son considerados
una zona de riesgo potencial, dada la cercanía y la similitud en las condiciones
sociales, sanitarias y ecoepidemiológicas con Brasil, dónde la enfermedad tiene
características endémicas. Un factor importante escasamente considerado para el
ingreso de enfermedades tropicales a otras latitudes es el clima y el cambio climático
que se está produciendo. Los cambios espaciales como temporales de la
temperatura y las precipitaciones están creando un clima “más tropical” en diversos
sectores del mundo, situación que favorece la diseminación de vectores o
huéspedes intermediarios de enfermedades. En este trabajo se comparó el
comportamiento de la temperatura y las precipitaciones de regiones endémicas de la
enfermedad en Brasil, con regiones Argentinas donde existe Biomphalaria (huésped
intermedio del Schistosoma mansoni).
También se analizaron las salidas de dos modelos climáticos para dos escenarios
distintos de emisión de gases de efecto invernadero, para el periodo 2010 – 2040.
De esta evaluación surgió que la temperatura no es una limitante en la instalación y
expansión de la enfermedad, en la región que abarca la provincia de Misiones y
norte y parte de centro de Corrientes (hasta la latitud de 59° S). De las proyecciones
climáticas se observó que las regiones comprendidas por las provincia de
Corrientes, parte de Entre Ríos (aproximadamente al este hasta los 32° S y al oeste
hasta los 32° S) y parte de Santa Fe (hasta aproximadamente las coordenadas 31°
S 62° O) tampoco presentarían limitantes térmicos para dicha época, sugiriendo la
posibilidad de expansión de la enfermedad, hacia territorio argentino.
Palabras Claves: cambio climático, enfermedades emergentes, esquistosomiasis
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CARACTERIZACIÓN DE EPISODIOS DE TRANSPORTE DE
AEROSOLES A LARGAS DISTANCIAS QUE AFECTAN A LA
PROVINCIA DE BUENOS AIRES
C.E. Rössler1,2, D.M. Mielnicki1
Instituto de Investigación e Ingeniería Ambiental 3iA/UNSAM
2
Grupo de Monitoreo Ambiental Comisión Nacional de Energía Atómica
cristina.rossler@unsam.edu.ar
1

Los aerosoles atmosféricos influyen sobre el balance energético de la Tierra, la
circulación atmosférica, y los ciclos hidrológicos y biogeoquímicos (Goudie, 2009).
Las observaciones in situ, las mediciones satelitales y los modelos han evaluado los
aerosoles atmosféricos bajo diferentes enfoques y contribuido para comprender su
rol en la contaminación atmosférica local y regional y el cambio climático global.
De acuerdo a la causa que los produce, los aerosoles tienen diferentes patrones
espaciales y estacionales. Las principales fuentes que afectan a la Pcia. Buenos
Aires por transporte a escala regional son: polvo mineral resultante de tormentas de
polvo o erupciones volcánicas y aerosoles provenientes de la quema de biomasa.
(Heitzenberg et al., 2000; Raes et al. 2003). El polvo mineral puede variar temporal y
espacialmente por efecto del viento, erupciones volcánicas y puede ser agravado
por actividades antropogénicas. Los cambios en el clima y en el uso de la tierra
pueden afectar significativamente la cantidad de polvo mineral que ingresa a la
troposfera, así como periodos prolongados de sequía y la desertificación. Tormentas
de polvo en regiones áridas y semiáridas de la Argentina pueden reducir la
visibilidad a cero (Rössler et al, 2009). Las erupciones volcánicas generan material
particulado que puede ser transportado grandes distancias por el viento en la media
y alta troposfera. La quema de biomasa a cielo abierto es una práctica común en
toda Sudamérica y si bien puede producirse por causas naturales proviene
principalmente del accionar humano (Mielnicki, 2008) La provincia es afectada por
quemas producidas en su territorio, así como por quemas en regiones lejanas,
debido a que las emisiones resultantes se transportan a largas distancias.
El objetivo de este trabajo es caracterizar episodios de transporte de aerosoles a
larga distancia tomando como caso de estudio zonas de Argentina seleccionadas
según el aporte diferenciado de componentes naturales y antropogénicos que
afecten a la Pcia. de Buenos Aires. El monitoreo del transporte de polvo a larga
distancia se realiza combinando varias técnicas tales como imágenes y datos
satelitales, observaciones meteorológicas y modelos de dispersión.
Palabras clave: Aerosoles; Polvo; Quema de Biomasa; Ceniza Volcánica; Transporte
Goudie, A., 2009. Dust storms: Recent developments. J. Environ. Manag. 90 89–94
Mielnicki, D., 2008. La quema de pastizales en el delta del Paraná en los años 2000-2006
según datos satelitales de áreas quemadas. Actas XII Reunión Arg. de Agromet. Jujuy.
Rössler C., Mielnicki, D., Parica, C., 2009. Tormentas de polvo patagónico en enero-abril de
2009: Trayectorias sobre el Océano Atlántico Sur y su posible influencia sobre la Antártida.
Actas ICES 5, Malargüe.
Heitzenberg, J., Raes, F., Schwartz, S., 2003. Tropospheric Aerorols. Brasseur, G., Prinn,
R., Pszenny, A.A.P. (eds.), Atmospheric Chemistry in a Changing World, Springer, Berlín,
Raes, F., Van Dingenen, R., Vignati, E., Wilson, J., Putaud, J., Seinfeld, J., Adams, P., 2000.
Formation and cycling of aerosols in the global troposphere. Atmos. Environ., 34, 4215-4240
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PREDICCIÓN DE INUNDACIONES REPENTINAS UTILIZANDO EL
MÉTODO DE ELEMENTOS FINITOS E IMÁGENES SATELITALES
METEOROLÓGICAS
FONG, Amaly , PLAZAOLA, Carlos y VEGA, Adan
Facultad de Ingeniería Mecánica, Universidad Tecnológica de Panamá, Panamá
amaly.fong@utp.ac.pa

Las inundaciones repentinas son tema de interés público, ya que representan un
riesgo para las sociedades por las pérdidas materiales y de vidas humanas en cada
evento de inundación repentina. Las fuentes de las inundaciones son reconocidas
de forma fácil, las precipitaciones, las características geométricas del terreno, las
pendientes del terreno, los niveles de escorrentía. Cada uno de los factores
mencionados son analizados separadamente, modelos que acentúan los datos
terrestres (Smith-2003), otros modelos se alimentan principalmente en los datos
medidos (Watson et al, 2007). El objetivo es lograr la alimentación de un modelo de
inundaciones repentinas tanto con un análisis de potencial de lluvia, como del
análisis de la información geográfica. Desarrollando un modelo propuesto que
incluya
un proceso estocástico aplicado a las
obstrucciones de vías de
escorrentías, en donde por conservación de la masa y conservación del momentum
lineal, se generen nuevas vías de escorrentías, o se saturen las ya existentes, lo que
garantizar un proceso realista. El modelo de potencial de lluvia, es desarrollado
mediante un proceso de tratamiento de imágenes satelitales meteorológicas,
mientras que lo que pertenece a la base de datos espaciales se obtiene mediante
un Sistema de Información Geográfica GIS. Se presenta una comparación final entre
un mapa de riesgo desarrollado por un modelo comercial, con el mapa de riesgo del
modelo propuesto, con ello podremos a su vez determinar factores de riesgo,
mediante los cuales se pueden emitir alertas a los sistemas de seguridad
pertinentes.
Referencias
Watson, Richard P.,Watson, Theresa R, 2007, Flash Flood Event Assessment (FFEA):
Terrestrial and Satellite Remote Sensing for Flash Flood Assessment,5th International
Workshop on Remote Sensing and Disaster Response Washington DC, HydroBio, Inc.
Smith, Greg,2003,Flash Flood Potential: Determining The Hydrologic Response Of Ffmp
Basins To Heavy Rain By Analyzing Their Physiographic Characteristics.
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EXPERIENCIAS PRELIMINARES PARA EL MODELADO DE UN
FOTORREACTOR UV PARA LA INACTIVACIÓN DE
MICROORGANISMOS EN AIRE
a

M. E. Martínez Retamar a, M. D. Labas a,b y R. J. Brandi a,b
Instituto de Desarrollo Tecnológico para la Industria Química, UNL-CONICET, Santa Fe,
Argentina
b
Facultad de Ingeniería y Ciencias Hídricas, UNL, Santa Fe, Argentina
mmartinez@intec.unl.edu.ar

La mayoría de las actividades cotidianas llevan a que la población permanezca en
forma prolongada en espacios cerrados cuyo aire puede contener concentraciones
de contaminantes, algunas veces, mayores a las exteriores, originando graves
problemas para la salud (Morales et al., 2011). En particular, varios de estos
problemas involucran algún contaminante microbiológico patogénico humano en
forma de bioaerosoles. Por lo expuesto, es de gran importancia el desarrollo de
procesos para reducir la carga microbiológica en el aire de interiores, siendo el
sistema UV germicida una tecnología promisoria para tal fin (Lin & Li, 2002).
En este contexto, el objetivo del trabajo es el estudio de la inactivación de
microorganismos aerotransportados mediante la utilización de un dispositivo que
utiliza radiación UV. Este dispositivo cuenta con un sistema de generación de
bioaerosoles mediante un nebulizador. En primera instancia, fue seleccionada una
cepa de Escherichia coli como microorganismo de testeo. El fotorreactor es anular
con una lámpara UV germicida de 15W que emite radiación a una longitud de onda
de 253,7 nm. A la salida del mismo se encuentra el sistema de captura de
microorganismos para posteriormente realizar el recuento en placa. Los datos
obtenidos en las corridas experimentales permiten determinar el nivel de reducción
de la concentración bacteriana entre la entrada y la salida del reactor.
Los valores obtenidos mostraron una inactivación de hasta el 99,7% de E. coli, para
una concentración inicial de 107 UFC/m3 durante un tiempo de residencia en el
reactor de 5 segundos. Esto indica que la viabilidad de E. coli se ve afectada por la
radiación UV a 253,7 nm, bajo las condiciones experimentales estudiadas. Estos
resultados podrían compararse a los mencionados en la bibliografía, donde se han
obtenido reducciones por encima del 99% de E. coli aerolizada (Scarpino et al.,
1998). Los resultados obtenidos serán usados en el estudio cinético del proceso de
desinfección aérea. El modelado matemático completo del reactor a escala de
aplicación práctica, a través del uso de técnicas de fluido dinámica computacional, y
su posterior validación experimental, permitirá la aplicación práctica y eficiente de un
sistema de desinfección que puede acoplarse a cualquier sistema de ventilación y/o
acondicionamiento de aire utilizado para ambientes interiores.
Palabras Clave: bioaerosol; desinfección de aire; radiación UV germicida; fotorreactor UV
Referencias:
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LA EXPOSICIÓN INFANTIL A LAS RADIACIONES NO IONIZANTES
POR EL USO DE TELÉFONOS CELULARES Y SU POSIBLE
INFLUENCIA EN EL DESARROLLO DEL SISTEMA NERVIOSO
Eduardo Horacio Legaspe
Instituto de Investigación e Ingeniería Ambiental, Universidad de San Martín, Argentina
eduardolegaspe@gmail.com

Las nuevas tecnologías en telecomunicaciones como la telefonía celular han
producido importantes beneficios sociales y económicos en los últimos 30 años.
El sistema funciona con Radiaciones No Ionizantes de Radiofrecuencia (RNI RF)
que generan Campos Electromagnéticos (CEM).
La energía aportada no es suficiente para ionizar la materia pero si para producir
una serie de efectos biológicos plausibles.
Como el incremento en el uso de los Teléfonos Celulares (TC) ha sido muy
importante, la exposición humana a los (CEM RF) también es muy significativa.
Crece además, la preocupación social por conocer las posibles consecuencias
sanitarias, especialmente de la exposición a largo plazo y con baja intensidad.
Por las investigaciones realizadas en el estudio multicéntrico INTERPHONE, y otras
evidencias analizadas, la Agencia Internacional del Cancer (IARC) este año clasificó
a los (CEM RF) asociado al uso de (TC) como “posibles cancerígenos en humanos”
(grupo 2B) ( se encontró incremento de los casos de glioma, un tipo de tumor
maligno de cerebro ).
Los estudios continuan en niños a través del proyecto MOBIKIDS que realiza
actualmente.
En la infancia el sistema nervioso se encuentra en contínuo crecimiento, desarrollo y
diferenciación.
La asociación entre la exposición a (CEM RF) y su posible influencia en el desarrollo
y función cerebral ha sido estudiada de un modo limitado hasta el presente.
Resultados: Se revisan los trabajos publicados sobre el desarrollo cerebral por
mediciones de la actividad eléctrica cerebral con electroencefalogramas (EEG), y la
función cognitiva y el comportamiento a través de la variación del tiempo de
respuesta y la memoria.
Se concluye que en ninguno de los casos estudiados, se demuestran efectos
consistentes asociados a la exposición de CEM RF en los niños. En algunos casos
se reportaron aumentos de la velocidad de respuesta en la población expuesta pero
factores de confusión pueden haber afectado la validez de los resultados. Cabe
discutir si las “pruebas de causalidad” son aplicables en este tema.
Palabras claves: radiaciones, infancia, celulares, desarrollo neurológico.
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El material particulado (Diesel Soot) y los óxidos de nitrógeno son los contaminantes
más frecuentes en los gases de emisión de motores Diesel. Una manera de
eliminarlo es la utilización de filtros capaces de retener y oxidar al material
particulado a baja temperatura (T<450ºC). En la actualidad se utilizan las trampas de
regeneración continua (CTR). En estos filtros, óxido nítrico (NO) se transforma en
NO2 y este gas oxida al material particulado retenido. Numerosos sistemas
catalíticos han sido estudiados como catalizadores para la reacción de oxidación del
material particulado [1-2]. En este trabajo se estudia el efecto del envenenamiento
con SO2 de los catalizadores NaNO3 - CuOx/soporte, NaNO3/soporte y
CuOx/soporte (soporte ZrO2 y ZrO2-CeO2) usados en la combustión catalítica de
material particulado proveniente de emisiones diesel. Los catalizadores frescos que
contienen nitrato de sodio en su composición presentan alta actividad y son capaces
de disminuir la temperatura de la máxima velocidad de quemado (Tmax) del soot
aproximadamente 200ºC con respecto a la temperatura del proceso sin catalizar, con
Tmax entre 390 y 404ºC. Mientras que en ausencia de catalizador el soot
combustiona a 600ºC. Los catalizadores envenenados presentan una leve
disminución de la actividad, evidenciando resistencia. Esta leve pérdida de actividad
se atribuye a la formación de Na2SO4 en los catalizadores, el cual fue evidenciado
por las técnicas de espectroscopia vibracional FTIR y difracción de rayos X. Los
catalizadores soportados sobre ZrO2 son más resistentes al envenenamiento que los
soportados en ZrO2-CeO2 [3-4].
Palabras claves: material particulado, combustión, soot, ZrO2 y ZrO2-CeO2
Agradecimientos: Los autores agradecemos el apoyo económico recibido de UNLP, UNSL,
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USO DE MÉTODO QUALITATIVO E SIMULAÇÃO DE MODELO
GAUSSIANO NA AVALIAÇÃO DE IMPACTO DA DISPERSÃO DE
SUBSTÂNCIAS ODORANTES EM ÁREA URBANA
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Benites, Ana Paula Langaro, Hallan Souza de Jesus and Magislaine dos Santos Souza
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A poluição do ar urbano caracteriza-se, principalmente, devido a presença de fontes
automotoras. Esse aspecto é mais evidente em megacidade, entretanto, em regiões
com menores concentrações populacionais, outros fatores relacionados à poluição
atmosférica podem ser de interesse para a investigação científica. Em Dourados (Lat
22º 13' 48" S; Lon 54º 48' 36"), região centro-oeste do Brasil, durante o ano de 2008
e 2009 verificaram-se episódios de degradação da qualidade do ar devido a
substancias odorantes. A área urbana de Dourados possui cerca de 200.000
habitantes e não possui estação de monitoramento da qualidade do ar. Nesse
trabalho desenvolveu-se e aplicou-se uma técnica de análise qualitativa, juntamente
ao uso de um simulador computacional de plumas gaussianas. Foram selecionados
12 bairros na áera urbana de Dourados. O instrumento de avaliação qualitativa
consistiu em um formulário (com 20 perguntas) que abrangeu quanto às substancias
odorantes: o Caráter, a Hedonicidade, a Concentração, além da percepção da
população sobre os fatores do Tempo e de Saúde. Cerca de 600 residencias foram
entrevistadas. A simulação foi usada para verificar os provaveis cenários para os
mesmos 12 bairros a partir de emissões do DID. O Simulador utilizado foi o DISPER
5.2 (Canarina Algorítmos Numéricos) que avalia as área impactadas a apartir de
equações gaussinas. Um dos resultados indicam que a substância predominante
possa estar associada à emissão de mercaptanas, tendo em vista que em 100% dos
bairros 40-60% dos entrevistados declaração os odores serem semelhantes ao de
carne em putrefação. As simulações indicam que as áreas mais impactadas estão
entre 10-12 km distantes da fonte emissora, com concentrações acima do limiar de
percepção olfativa para várias subtancias odorantes.
Keywords: Qualidade do Ar, Substancias Odorantes, Modelo Gaussiano
Acknowledgements: Ao Instituto de Meio Ambiente de Dourados (IMAM) pelo apoio
financeiro.
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El naftaleno es un contaminante atmosférico y del tipo carcinogénico, además de ser
una excelente molécula modelo para la clase de compuestos conocidos como
hidrocarburos policíclicos aromáticos (PAHs) [1]. Una de las principales fuentes
proveedoras de este hidrocarburo son los motores diesel. Otro de los contaminantes
presentes en las emisiones de estos motores, es el material particulado (soot) y los
óxidos de nitrógeno (NOx). El esfuerzo para lograr emitir menos cantidad de
contaminantes a la atmósfera reside en lograr un catalizador que sea capaz de
oxidar completamente los hidrocarburos remanentes en el rango de temperatura de
trabajo del caño de escape.
En la bibliografía se encuentran catalizadores para oxidar naftaleno basados en
metales preciosos [2-3], la desventaja de algunos de ellos es que generan productos
de oxidación parcial. El agregado de oro puede mejor la selectividad de la reacción
de combustión hacia la formación de CO2 [4]. Por otro lado resulta atractiva la idea
de utilizar fases activas de metales de transición por su bajo costo como son los
óxidos de cobalto.
El objetivo de este trabajo es estudiar catalizadores de óxido de cobalto y oro
soportados en circonia. Los catalizadores fueron preparados sobre circonia
comercial y circonia hidratada, caracterizados con técnicas fisicoquímicas (BET,
FTIR, DRX, etc) y testeados en las reacciones de combustión catalítica de soot y
naftaleno. Los resultados obtenidos son promisorios, particularmente en lo referente
a la aplicación de estos sistemas en la combustión de naftaleno donde se ha
encontrado una alta conversión de naftaleno a CO2 a baja temperatura (250ºC).
Palabras claves: naftaleno, material particulado, oro, óxidos de cobalto.
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FACTORES DE EMISIÓN (FE) SUPERFICIALES DE LAS EMISIONES
DIRECTAS DE NOx Y N2O PARA SUELOS VENEZOLANOS
CULTIVADOS CON MAÍZ
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Atmosférica. Venezuela.
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Los suelos tanto naturales como agrícolas, son la principal fuente de óxido nitroso
(N2O) y una fuente considerable de óxidos de nitrógeno (NOx = NO + NO2); ambos,
gases que participan en el efecto invernadero global1.En los países en desarrollo, la
agricultura es un proceso en rápida expansión; por lo cual, es imprescindible poder
evaluar su impacto sobre los cambios climáticos. En estos países, la información es
escasa; en general, debido a la gran variabilidad espacial y temporal de las
emisiones, existe una gran dificultad para su evaluación a nivel regional y global. En
particular, los FE de los suelos agrícolas tropicales no son incluidos en los modelos
de estimación global de la emisión directa producto de la agricultura 2,3.Esto es
crítico, sobre todo cuando, estudios han señalado que los trópicos son una fuente
muy importante de N2O4,5 y NOX3. En Venezuela, solo en un estudio, se ha realizado
el calculo del FE para la emisión directa de NOx6 en cultivos de maíz. La evaluación
de FE en cada tipo de ecosistema es fundamental para poder estimar adecuados
inventarios nacionales de emisiones de gases de efecto invernadero. En el presente
estudio se determinaron los FE superficiales de NOx y N2O provenientes de parcelas
experimentales (1991-1994) y de campos agrícolas (2005-2007) cultivados con
maíz, bajo las prácticas agrícolas de labranza convencional y siembra directa, en
dos de las principales regiones productoras de maíz en Venezuela (Edo. Guárico y
Portuguesa). Los valores de FE-NOx y FE-N2O presentaron un amplio intervalo (tabla
1) dependiendo, principalmente, del tipo de suelo y de la práctica agrícola. Cabe
destacar que estos FE están en el mismo orden de magnitud que los evaluados en
otras áreas de cultivo tropicales.
Tabla 1. FE para la emisión directa de NOx y N2O en los suelos evaluados.
Campos agrícolas
Parcelas experimentales
FE, %

SD-05

LC-06

SD-06

LC-07

SD-07

LC-91

LC-92

NOx

0,4±0,2a

2,1±0,4b

0,5±0,2a

0,2±0,1a

0,13±0,08c

1,5±1,0b,*

0,8±1,8d,*

0,9±1,3d,*

N2O

3,3±1,9a

3,7±2,3a

5,7±4,9a

0,2±0,4b

2,0±1,0a

0,25±0,03b

1,5±0,5a

0,22±0,02b

LC-94

SD = siembra directa, LC = labranza convencional. Diferentes superíndices en cada fila indican
6
diferencias significativas (p < 0,05). * Datos tomados de Pérez et al., 2007 .

Palabras Claves: óxidos de nitrógeno, factor de emisión, agricultura.
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La contaminación por emisiones atmosféricas es uno de los problemas ambientales
detectados por las autoridades en el estado de Baja California. A la fecha se cuenta
con información escasa publicada referente a la caracterización de material
particulado en zonas industriales de Tijuana Baja California. Es de nuestro interés
contar con información actual referente a la caracterización morfológica y
composición química de partículas finas, es decir, menores a 2.5 micrómetros
(PM2.5), debido a sus efectos adversos sobre el ambiente y la salud humana, ya
que pueden contener una amplia variedad de metales tóxicos, compuestos
orgánicos, biológicos y minerales insolubles. En estudio se determinaron las
características físico-químicas y morfología de partículas PM2.5 en una zona
industrial de la ciudad de Tijuana, aplicando las técnicas de análisis de Microscopía
Electrónica de Barrido (SEM), SEM-Espectroscopia por Energia de Dispersión (EDS)
y Microscopía de Fuerza Atómica (AFM). Los primeros resultados obtenidos por
SEM-EDS se detectó la presencia predominante de C, Fe, Si-Al, Cl-Na, Ca, Ni. La
información en este estudio tiene como objetivo presentar las características
morfológicas y composición química semicuantitativa de partículas PM2.5 en una
zona industrial ubicada en la ciudad de Tijuana, Baja California.
Palabras Claves: PM2.5, Particulas Finas, Zona Industrial
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En el presente trabajo se empleó una técnica relativa para determinar la constante
de velocidad de la reacción del radical OH con 2-cloro heptafluorobut-2-eno. Los
experimentos se llevaron a cabo a (298±2) K y presión atmosférica usando aire
ultrapuro o nitrógeno ultrapuro como gas baño. La velocidad de desaparición del 2cloroheptafluorobut-2-eno fue medida en relación a las de cloroetano y etano. Se
obtuvo el siguiente valor de constante de velocidad en unidades de cm3 molecula-1
s-1: (3.2±0.8) x10-13. Esta es la primer determinación experimental de la constante
mencionada. Considerando una concentración global de radicales OH (promediando
24 hs) de 1x10 6 radicales cm-3 se estimó un tiempo de vida troposféricode de 34
días para el 2-cloroheptafluorobut-2-eno.
La constante de velocidad obtenida fué comparada con datos publicados en
literatura previa para compuestos de estructura química similar con el objetivo de
dilucidar tendencias de reactividad que puedan ayudar a elaborar métodos
semiempíricos para estimar las constantes de velocidad de reacciones para las
cuales no es posible medirlas experimentalmente.
Debido a que el compuesto en estudio posee un tiempo de vida troposférico corto,
se empleó un método basado en las trayectorias de transporte de masas de aire a
nivel global para calcular el ODP del compuesto en estudio en función de la posición
geográfica y de la época de su emisión durante el año (1). Se obtuvieron valores
promedio de ODP de aproximadamente 2x10-4 en zonas polares y subtropicales, y
de 3x10-3 en latitudes ecuatoriales, con un máximo en la región ecuatorial cálida de
Oceanía debido a las fuertes corrientes de convección vertical de la zona. Estos
valores de ODP indican un efecto de despreciable del 2-cloroheptafluorobut-2-eno
sobre la destrucción del ozono estratoférico en relación al CFC-11.
Palabras claves: Radical OH, ODP, 2-cloroheptafluorobut-2-eno, química atmosférica
(1) I. Pisso, H. Haynes, K. S. Law. Atmos. Chem. Phys., 2010, 10, 12025-12036.
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El material particulado PM10 se recolecto de forma simultanea durante el periodo de
junio a diciembre (época de lluvia y estiaje) de 2007,en dos sitios ubicados en la
zona industrial Tula-Tepeji, en el Estado de Hidalgo. Se determinó la composición
química de PM10, por medio de la técnica nuclear de PIXE, identificando 14
elementos (Si, S, Cl, K, Ca, Ti, V, Cr, Mn, Fe, Ni, Cu, Zn y Pb). Con el análisis de
componentes principales (ACP) se identificaron las fuentes emisoras de PM 10 y su
contribución con ayuda del software IBM SPSS Stadistics V 19.0. Las principales
actividades emisoras de dichos elementos identificados fueron, central térmica,
incineración, fundición, automóviles, combustión del carbón e hidrocarburos, polvo
de carreteras pavimentadas y polvo del suelo asociado a la extracción de materiales
pétreos. Determinado el Factor de Enriquecimiento (FE), se confirmó que los
elementos en su mayoría se encuentran presentes en la atmosfera por acción de
fuentes antropogénicas.
Palabras claves: México, aerosoles atmosféricos, correlación de Pearson, elementos traza.
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Se observa en el último decenio, en la bibliografía especializada en desarrollo
turístico sostenible, un creciente número de informes acerca del
Cambio
Climático y sus potenciales efectos, que tienen como base las predicciones
existentes elaboradas en el marco de modelos matemáticos denominados
“escenarios futuros climáticos”. En ese contexto esta exposición tiene por objetivo
presentar un estudio de las Comunidades Receptoras en Destinos Turísticos
consolidados de Argentina ante los Cambios Climáticos. Sus resultados serán
insumos para la toma de decisión política en materia de sostenibilidad y de gestión
de los riesgos de desastres.
La Unidad de Análisis lo constituyen las comunidades de los destinos turísticos
afectados. La identificación y descripción de tales destinos se obtuvo procesando la
información, obtenida de fuentes secundarias, con el conjunto de relaciones
diseñadas en el PID Universidad de Morón 7 A 0012010/2012 Desarrollo
Sustentable del Turismo. Un Estudio Psicosocial de las Comunidades Receptoras
ante el Cambio Climático. Las relaciones conceptuales han permitido diseñar por
un lado el siguiente conjunto de matrices de análisis: a.) para los distintos actores
según su grado de organización, relacionándolo con
las acciones de gestión
efectivamente realizadas.);b.) Una matriz que sistematiza y relaciona el conjunto de
acciones de adaptación que se corresponde con los índices de vulnerabilidad social
de cada lugar. Por otro lado se elaboró un instrumento denominado “barómetro
social” (entrevista semiestructurada) que permite monitorear el resultado de las
comunicaciones sobre Cambio Climático en las comunidades receptoras, en base a
las percepciones. Y por último se ha formulado un modelo para construir “el índice
de vulnerabilidad turística, que tiene como marco teórico referencial “la teoría social
del riesgo” aplicado a los atractivos turísticos.
Tales instrumentos se han puesto a prueba en San Clemente del Tuyu y en la
Región de los Humedales del Delta del Paraná, obteniéndose como resultados
parciales un mapeo de destinos turísticos vulnerables
de Argentina, una
descripción de las acciones de adaptación puestas en marcha por los diferentes
actores, y por último un informe sobre el nivel de conocimiento e información que
tienen las poblaciones ante predicciones del Cambio Climático.
Palabras claves:
adaptación

cambio climático; vulnerabilidad, comunidades receptoras; percepción;
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CARACTERIZACIÓN DE PARTÍCULAS INDIVIDUALES MENORES A
2,5 µM COLECTADAS EN LA ATMÓSFERA DE LA CIUDAD DE
CÓRDOBA, ARGENTINA
M. Achad, M. L. López, G.G. Palancar, L.E. Olcese y B. M. Toselli
Departamento de Fisicoquímica / INFIQC / CLCL, Facultad de Ciencias Químicas,
Universidad Nacional de córdoba, Córdoba, Argentina
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El material particulado atmosférico ejerce un efecto importante sobre el ambiente,
influenciando al clima tanto a través de su efecto sobre la radiación, como en la
calidad de aire. El comportamiento de las partículas de la atmósfera depende de sus
propiedades físicas y químicas, que están íntimamente relacionadas con el tipo de
fuente y los procesos de formación que las partículas sufren en la atmósfera.
En este trabajo se presentan los resultados de composición elemental, morfología y
gravimétricos de las partículas colectadas en sitios urbanos y semi-urbanos, con el
objetivo de establecer diferencias entre los aerosoles de diferentes sitios
representativos de la ciudad. El material particulado se colecta en su fracción PM2,5
utilizando un sistema DPS (con un impactador SKC) y en diversas fracciones
inferiores a 2,5 µm con un impactador en cascada (Sioutas Cascade Impactor). Las
partículas son analizadas a través de Microscopía de Transmisión Electrónica (TEM)
y de Barrido Electrónico (SEM), que son dos herramientas muy poderosas para la
caracterización de las partículas, que proporcionan el tamaño, la forma y la química
de las mismas. A través de ellas se puede revelar información acerca de las fuentes
de emisión.
Las imágenes obtenidas por TEM muestran una gran variedad de morfologías en los
diferentes sitios de muestreo, que permiten inferir las influencias a pequeña escala
de las fuentes emisoras de aerosoles.
Las fotografías y los espectros SEM-EDX de las muestras, permiten observar que la
atmósfera de Córdoba presenta un amplio rango de tamaños de partículas y
elementos químicos. Las partículas analizadas, se seleccionan manualmente, en
base a las imágenes de electrones secundarios. Los estudios muestran la presencia
de sustancias inorgánicas de origen tanto natural como antropogénico, además de
los aerosoles. Se presentan resultados del análisis de un gran número de partículas
para poder estimar la contribución de las mismas al material particulado de cada
sitio.
Días con alta carga de aerosoles se analizan con el modelo de trayectorias
(HYSPLIT-4) para determinar el posible origen de las masas de aire que llegan a la
ciudad, y con el modelo de transferencia radiativa SBDART incluyendo el perfil de
aerosoles que resulta a partir del análisis por SEM, para estimar el efecto que
producen sobre la radiación UV.
Se espera que como resultado de estos estudios se pueda mejorar el conocimiento
sobre el efecto que los aerosoles urbanos ejercen sobre la salud y sobre los niveles
de radiación UV que llegan a la superficie terrestre.
Palabras Claves: Material particulado, radiación, SBDART.
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CONTAMINACIÓN ATMOSFÉRICA EN EL SUBTERRÁNEO DE
BUENOS AIRES
L.G. Murrunia, Juan C. Herreroa, Mario E. Debrayb,d, Jorge Davidsonb,c y Andrés J.
Kreinerb,c,d.
a
Servicio Geológico Minero Argentino. Argentina.
b
Gerencia de Investigación y Aplicaciones No Nucleares. CNEA. Argentina.
c
CONICET. Argentina.
d
Escuela de Ciencia y Tecnología, UNSAM, Argentina.
murruni@tandar.cnea.gov.ar

El subterráneo de Buenos Aires fue inaugurado en 1913 con la Línea A.
Actualmente, cuenta con 6 líneas (A, B, C, D, E y H) que recorren 52 km
enteramente por debajo de la superficie. De acuerdo a estimaciones, alrededor de
1.3 millones de personas utilizan el subterráneo diariamente. En los últimos años, la
calidad del aire en sitios confinados (casas, oficinas, transportes, etc) se ha vuelto
un tema de investigación y debate. En el período Oct 2008 - Oct 2009, nuestro grupo
inició una serie de mediciones de material particulado en suspensión (MPS) en
distintas estaciones del subterráneo de Buenos Aires (Murruni et al, 2009) con el
objetivo de evaluar, en forma preliminar, la calidad del aire en dicho transporte
público. Las mediciones mostraron que las concentraciones de MPS en las
estaciones fueron más altas que aquellas observadas en superficie: en la Línea C,
los niveles de MPS oscilaron entre 208 g m-3 y 342 g m-3, mientras que en la línea
B variaron entre 76 g m-3 y 214 g m-3. Cabe señalar que las concentraciones de
MPS en superficie se encuentran en el orden de 40 g m-3 a 100 g m-3. A fin de
obtener un dato más cercano a la verdadera exposición del pasajero al MPS,
durante el año 2011 hemos llevado a cabo 20 muestreos de MPS durante el viaje en
tren de terminal a cabecera para cada una de las 6 líneas del subterráneo. Estas
nuevas mediciones muestran que en la línea A las concentraciones de MPS oscilan
entre 186 g m-3 y 307 g m-3, en la línea B entre 223 g m-3 y 269 g m-3, en la
línea C entre 207 g m-3 y 365 g m-3, en la línea D entre 157g m-3 y 357 g m-3, en
la línea E entre 272 g m-3 y 515 g m-3, mientras que en la línea H entre 126 g m-3
y 207 g m-3. Cabe señalar que el límite de calidad para que la concentración de
MPS sea considerada segura, desde el punto de vista de su impacto sobre la salud,
es 150 g m-3.
Murruni L.G., Solanes V., Debray M., Kreiner A.J., Davidson J, Davidson M. Vázquez M.,
Ozafrán M., 2009. Concentrations and elemental composition of particulate matter in the
Buenos Aires underground system. Atmospheric Environment 43, 4577-4583.
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INESPERADA PRESENCIA ATMOSFÉRICA DEL FILTRO SOLAR
(2E)-3-(4-METOXIFENIL)-2-PROPENOATO DE 2-ETILHEXILO EN LA
CUENCA DEL RÍO SUQUÍA (CÓRDOBA, ARGENTINA)
Malisa S. Chiapperoa, Gustavo A. Argüellob
Dpto de Química, FCEyN. UNMdP, Funes 3350 – Nivel +2 (B7600AYL) Mar del Plata,
Argentina. b Dpto de Fiscoquímica. Fac. de Ciencias Químicas. UNC. Pab. Argentina - Ala
Oeste - 2 Piso, CP 5000. Córdoba, Argentina.
malisachiappero@yahoo.com
a

Este trabajo forma parte de un estudio multidiciplinario en la cuenca del río Suquía,
en la provincia de Córdoba para conocer el impacto antrópico sobre ella. Para ello,
se ha estudiado el comportamiento biótico, inorgánio y órgánico de los
compartimentos suelo, agua y aire. En el período que abarca abril a diciembre de
2009 se realizó un monitoreo activo de sustancias orgánicas en diferentes sitios de
la cuenca encontrándose alcanos, siloxanos, ftalatos y ésteres como los grupos de
sustancias orgánicas más abundantes. 1
Por otro lado, los productos de cuidado personal (PCPs) son ampliamente usados
en la vida moderna; no obstante, sus consecuencias ambientales son aún inciertas.
Su acumulación en los organismos vivos, un comportamiento bioactivo o la
persistencia en la atmósfera podrían ser sólo algunos de los efectos negativos de
estas sustancias en la ecoesfera. En los últimos años se ha alentado el uso
pantallas solares para proteger la superficie de la piel de la radiación solar UVB. El
(2E)-3-(4-metoxifenil)-2-propenoato de 2-etilhexilo (E-EHMC) es el principo activo
más utilizado en PCPs en Argentina aun conociendose su toxicidad y sus efectos
estrógénicos.1
La presencia, en concentraciones comparables, de E-EHMC y su fotoisómero ZEHMC, en el aire y particulado de la cuenca no ha sido informado previamente.1
Este trabajo mostrará los resultados obtenidos y pone a consideración una nueva via
de transporte a larga distancia para estas sustancias, así como su ingreso en los
seres vivos a través de sistema respiratorio.
Palabras claves: filtro solar, atmósfera, monitoreo ambiental.
Referencias:
1 Merlo, C.; Abril, A.; Amé, M.V.; Argüello, G. A.; Carreras, H. A.; Chiappero, M. S.; Hued, A.
C.; Wannaz, E.; Galanti, L. N.; Monferrán, M. V.; González, C. M.; Solís, V. M. Integral
assessment of pollution in Suquía River (Córdoba, Argentina) as a contribution of lotic
ecosystem restoration program. Sci Total Environ. 2011,409, 5034-5045.
2 Schlumpf, M.; Durrer, S.; Faass, O.; Ehnes, C.; Fuetsch, M.; Gaille, C.; Henseler, M.;
Hofkamp, L.; Maerkel, K.; Reolon, S.; Timms, B.; Tresguerres, J.A.F.; Lichtensteiger, W.
Developmental toxicity of UV filters and environmental exposure: a review. Int. J. Androl.
2008a, 31, 144-151.
3 Brausch, J. M.; Rand, G. M. A review of personal care products in the aquatic environment:
Environmental concentrations and toxicity. Chemosphere, 2011, 82, 1518-1532.
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FLUJOS DE CH4, CO2 Y N2O EN LA INTERFASE ATMÓSFERA
SUELO CON PASTURAS NATURALIZADAS EN UN SITIO CERCANO
A TANDIL
Priano M. E.(1)(2), Bayer, C.(3), Fusé, V.(1)(2), Gere J. I.(1)(2), Gratton R.(1)(2), Juliarena P.(1)(2) y
Williams K. E.(4)(2)
(1)
CONICET
(2)
Instituto física arroyo seco. Facultad Ciencias Exactas. UNICEN. Argentina
(3)
Departamento do Solo, Faculdade de Agronomía, Universidade Federal do Río Grande do
Sul, Brasil
(4)
ANPCyT
epriano@exa.unicen.edu.ar

Se ha iniciado un estudio sistemático con el fin de correlacionar los flujos netos de
los tres principales gases efecto invernadero en un área de estudio de 170 m 2 con
pasturas naturalizadas sometidas a un pastoreo intermitente, típico de la zona
central de la Provincia. de Buenos Aires. Se utiliza un conjunto de 5 cámaras
estáticas de diseño original, conformadas cada una por un segmento de 25 cm de
largo de un tubo de acero inoxidable de 16 cm de diámetro. Los 10 cm inferiores se
enclavan en el suelo siendo el volumen de acumulación un cilindro de 15 cm de
altura, limitado por una tapa de PVC con un ventilador para homogeneización
interna. Las cámaras puedan ser fácilmente enclavadas y removidas, por lo que es
posible muestrear el flujo de los tres gases en distintos puntos de la zona de estudio,
evitando los efectos sobre el suelo causados por un enclavado permanente.
Justamente para evaluar la importancia de estos efectos, dos cámaras se mantienen
fijas a lo largo de todo el trabajo, y las restantes se enclavan en lugares siempre
diferentes. Cada cámara es mantenida un día en su nuevo sitio antes de comenzar
las recolecciones con el fin de permitir la adaptación del suelo.
Cada etapa del experimento consta de dos días. En el primero se recolectan
muestras de aire (una cada media hora durante dos horas a partir de la colocación
de las tapas) desde una cámara “fija” y las tres enclavadas cada vez en nuevas
posiciones. En el segundo día las muestras de aire provienen de la restante cámara
fija y de las tres móviles, reubicadas después de la primera recolección. Las
muestras de aire se conservan (a presión atmosférica) en frascos de vidrio de 12 ml
con septum de goma (cuya estanqueidad ha sido verificada). Finalmente las
muestras son analizadas en el Laboratorio cromatográfico del Departamento do
Solo, de la Universidad Federal de Río Grande do Sul, Porto Alegre, Brasil.
Los parámetros del suelo que se midieron fueron: temperatura, pH, conductividad
eléctrica, humedad, densidad aparente, materia orgánica, nitrógeno y nitratos.
También se midió la temperatura del aire dentro y fuera de la cámara y se
registraron otros datos metereológicos.
Se realizaron las primeras etapas del experimento cuya duración total prevista es de
dos años, con el fin de poner en evidencia variaciones estacionales. En el presente
trabajo se reportan los resultados preliminares y las correspondientes conclusiones.
Palabras claves: Gases efecto invernadero, flujo interfase suelo-atmósfera, cámaras
estáticas.
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“LA CONTAMINACION DEL AIRE EN PUEBLA, MEXICO, COMO
PROBLEMA PÚBLICO Y LA NECESIDAD DE POLITICAS PÚBLICAS”
M.I. Palestina-González María Isabela, R. Pérez-Avilésb, M.L.Sampedro-Rosasc y C.A.
Ocman-Azuetad
a,
Benemérita Universidad Autónoma de Puebla (BUAP) (Posgrado en Ciencias Ambientales/
Instituto de Ciencias/ BUAP, México)
b,
BUAP (Departamento Universitario para el Desarrollo Sustentable/ Instituto de Ciencias/
BUAP, México)
c
Universidad Autónoma de Guerrero (UAGRO)(Unidad de Ciencias de Desarrollo
Regional/UAGRO, México)
d
BUAP (Facultad de Derecho y Ciencias Sociales/BUAP, México)
palestina25@hotmail.com

La ineficiencia del procedimiento para ejecutar políticas públicas o su ausencia,
entre otros factores, han agravado la contaminación global, y de manera particular;
la contaminación del aire en la ciudad de Puebla, en México y en su entorno. Por lo
que el objetivo de este trabajo es establecer al problema de la contaminación del
aire en Puebla, como un problema público, implantar la calidad del aire como un bien
público y determinar la necesidad de las políticas públicas que tratan la
contaminación del aire generada por fuentes fijas (industria) y móviles (parque
vehicular), así como su contribución a la contaminación del aire en la región
conurbada de Puebla. El procedimiento metodológico incluyó la selección de fuentes
secundarias y resúmenes analíticos de información; comparación de políticas
públicas a nivel mundial, nacional y regional; el análisis de la creación y la evolución
de la aplicación de las políticas públicas para la contaminación del aire en Puebla.
Se analizaron políticas derivadas de tratados internacionales que ha firmado México,
a partir de 1994, y artículos constitucionales y leyes federales y estatales; se
estudiaron programas de monitoreo ambiental en la región e instrumentos de política
que vigilan la calidad del aire en la zona. Se encontró que el parque vehicular en
incremento es la principal fuente móvil de contaminación al aire.
Palabras Clave: Problemas y políticas públicas, Contaminación del aire.
Agradecimientos: Al Posgrado en Ciencias Ambientales, al CA BUAP 165 y a la Red
“Calidad Ambiental y Desarrollo Sustentable” por el apoyo otorgado para la realización de
ésta investigación.
Referencias
Parsons, Wayne, 2007. Una introducción a la teoría y la práctica del análisis de políticas
públicas. Edit. FLACSO.
Kaul, Inge., Conceiçao, Pedro., Le Goulven, Katell y Mendoza, Ronald U., 2005. ¿Por qué
interesan, hoy en día los bienes públicos globales?
Aguilar Villanueva, Luis F. 1992. “Estudio Introductorio” en Problemas Públicos y Agenda de
Gobierno. México. Editorial: Miguel Ángel Porrúa.
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CONTAMINACIÓN AL AIRE POR EMISIONES DE DOS PARQUES
INDUSTRIALES EN PUEBLA, MÉXICO
R.C. Sánchez-Torresa, S.E. Silva-Gómezb, J.S. Toxtle-Tlamanic y J.S. Hernández-Zepedad
a
Benemérita Universidad Autónoma de Puebla (BUAP) (Facultad de Ingeniería Química
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c
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rocasato@gmail.com

La técnica de Evaluación Rápida de Fuentes de Contaminación Ambiental (ERFCA)
es un procedimiento para hacer una cuantificación expedita de contaminantes de
aire, agua y suelo producidos en una región; adaptada especialmente para su uso
en países en desarrollo. La creación de políticas públicas en materia de salud y
ambiente requieren de información puntual de la situación de contaminantes en las
zonas a aplicar, por lo tanto la técnica ERFCA, constituye una opción para
proporcionar dicha información en forma de inventarios de emisiones. En este
trabajo se utilizan los rubros contaminantes liberados al aire por fuentes de
combustión fija, móvil y procesos industriales para calcular la cantidad en TM/año de
PST, SO2, NOx, COV, CO emitidos por dos parques industriales (Puebla 2000 y 5 de
Mayo) ubicados al Norte de la ciudad de Puebla, México. El procedimiento
metodológico incluyó: la selección del área de estudio y creación de una base de
datos de las industrias localizadas dentro de ella, enfocándose en las dedicadas a la
producción o transformación de materias, las que contaban con generación de
energía propia y las que contaban con un gran parque vehicular; la recolección de
datos respecto a cantidades en peso o volumen de productos elaborados, por cada
industria mediante entrevista directa a las empresas; y el cálculo de las cargas
contaminantes de ambos parques industriales (PI), utilizando los datos de consumo
y/o producción. Las actividades de las empresas asentadas en los PI estudiados,
concentran las ramas: metal mecánica, textil, química y de reparto. Las cantidades
más elevadas de contaminantes al aire, por fuentes fijas de los PI apuntan a SO 2 y
NOx; mientras que las fuentes móviles apuntan a CO.
Palabras claves: inventario barato, técnica eficaz.
Agradecimientos: a las empresas poblanas de los Parques Industriales estudiados por
proporcionar información. Al Cuerpo Académico BUAP 165 “Desarrollo Sustentable”; a la
RED SEP-PROMEP “Calidad Ambiental y Desarrollo Sustentable”.
Referencias:
PNUMA/CPPS/ECO-CEPIS., 1986. Evaluación Rápida de Fuentes de Contaminación de
Aire, Agua y Suelo. Lima, Perú.
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PRONÓSTICO DE CO Y NOX CON VARIAS TÉCNICAS
ESTADÍSTICAS EN BUENOS AIRES
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a- Laboratorio de Modelación e Inventario de Emisiones, Centro Nacional del Medio
Ambiente 1 (Santiago, Chile)
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Medio Ambiente 1 (Santiago, Chile)
c- Universidad Nacional de San Martín (Buenos Aires, Argentina).
d- Ministerio de Medio Ambiente (Santiago, Chile).
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Existen evidencias que las concentraciones ambientales de Monóxido de Carbono
(CO) y de Óxidos de Nitrógeno (NOx) afectan la salud de la población (Ibarra et al,
2009). Estos estudios requieren contar con datos consistentes de calidad de aire,
meteorología y salud, sin embargo, muchas veces los datos de contaminantes
atmosféricos son incompletos. Es por eso que este trabajo aborda el desarrollo de
modelos de regresiones de CO y NOx para obtener bases de datos completos, que
luego serán utilizadas en estudios epidemiológicos. Objetivo: obtener bases de datos
consistentes, completas y de calidad para CO y NOx. Materiales: Registros
meteorológicos, de CO y NOx de estaciones Centenario y Palermo, Red de
Monitoreo Atmosférico de Buenos Aires. Método: regresiones normales y Redes
Neuronales (Cortes, 2010) y series de tiempo ARIMA (Díaz-Robles et al, 2008).
Resultados (en desarrollo) el promedio de medias diarias 2005-2010 de CO en
Centenario es 0.82 (ppm) y de NOx es 69.20 (ppb), para CO en Palermo 1.10 (ppm).
Conclusiones: en desarrollo.
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Coeficiente
Error Std
P(t)
Intercepto
13.057
4.084
0.001586
Tmedia
-0.060
0.016
0.000166
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0.050
0.013
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0.002555
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0.374
Nota: Regresión normal. Más modelos en desarrollo.
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ACUMULACIÓN DE HIDROCARBUROS AROMÁTICOS
POLICÍCLICOS (HAPS) EN TRES ESPECIES DEL GÉNERO
TILLANDSIA EN RELACIÓN A PARÁMETROS MORFOLÓGICOS
E. D. Wannaz; G. A. Abril y H. A. Carreras
Instituto Multidiciplinario de Biología Vegetal (IMBIV-CONICET). Facultad de Ciencias
Exactas, Físicas y Naturales. Universidad Nacional de Córdoba.
g.alejandra.abril@gmail.com

La determinación de contaminantes atmosféricos, puede proveer información valiosa
acerca de los niveles generales de contaminación en una región. Sin embargo, la
disponibilidad de redes convencionales para evaluar contaminantes en nuestro país
es frecuentemente escasa o no abarca todas las regiones con problemas de
contaminación. Es por ello que la técnica del biomonitoreo constituye una importante
alternativa para el monitoreo ambiental y la evaluación de la contaminación
atmosférica en diferentes ambientes.
Numerosos trabajos constatan la efectividad de plantas epífitas del género Tillandsia
como especies biomonitoras de calidad de aire, sin embargo no existen suficientes
estudios que definan cuáles son los parámetros morfológicos que participan más
activamente en la capacidad de acumulación de HAPs. El objetivo de este trabajo
fue comparar parámetros morfológicos en Tillandsia capillaris, T. permutata y T.
usneoides con respecto a la acumulación de HAPs. Para esto, se analizó la
densidad de tricomas foliares, el contenido de ceras cuticulares y el área expuesta
por cantidad de peso de cada una de las especies. Se realizó un trasplante de
ejemplares colectados de un sitio no contaminado de la provincia de Córdoba (Los
Gigantes) al centro de la ciudad de Córdoba durante un periodo de 30 días, después
de lo cual, se analizó el contenido HAPs, así como también la cantidad de ceras
cuticulares.
Los resultados revelan que las muestras expuestas presentan factores de
enriquecimiento y además se observan diferencias interespecíficas tanto en la
densidad de tricomas como en la acumulación de HAPs.
Palabras claves: ceras cuticulares; tricomas; hidrocarburos policíclicos aromáticos; genéro
Tillandsia.
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BIOMONITOREO DE LA CALIDAD DEL AIRE EN UN POLO
INDUSTRIAL PORTUARIO: ESTUDIO PRELIMINAR
C. M. González (1), M. Maidana (1), A. C. Mateos (1), R. Plá (2) y
M. C. Petenello (2)
(1)
Cátedra de Química General. Facultad de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales.
Universidad Nacional de Córdoba. Av. Vélez Sarsfield 1611. Córdoba, Argentina.
(2)
Técnicas Analíticas Nucleares, Comisión Nacional de Energía Atómica, 1429
Buenos Aires, Argentina
(3)
I.S.E.T. Nº 25. San Martín 245. Puerto Gral. San Martín. Santa Fe, Argentina.
acmateos@efn.uncor.edu

En los últimos años, es notable el deterioro en la calidad del aire tanto en grandes
ciudades de Argentina como en áreas de polos industriales. El monitoreo instrumental
de los contaminantes atmosféricos es costoso y no brinda información acerca del
efecto de los mismos sobre los organismos vivos. Estos efectos pueden ser reflejados
por la respuesta de organismos denominados bioindicadores, los que constituyen una
herramienta eficaz y de bajo costo para orientar el monitoreo instrumental. Los
organismos epífitos son los más apropiados y entre estos, algunas especies de
líquenes son excelentes biomonitores. Considerando que algunos polos industriales
están emplazados junto con asentamientos poblacionales y esto constituye un riesgo
potencial para la salud humana, es necesario ajustar metodologías que permitan
estimar la calidad del aire. El objetivo del presente estudio fue emplear la metodología
de biomonitoreo a fin de evaluar su posible aplicación para estimar la calidad del aire
en la Ciudad de Puerto Gral. San Martín (Santa Fe, Argentina),
Talos liquénicos de Ramalina celastri (Spreng.) Krog & Swinsc, fueron recolectados en
un área “limpia” y trasplantados en la ciudad de Puerto Gral. San Martín. Se
establecieron 7 sitios de muestreo, considerados críticos en cuanto a las posibles
emisiones (tratamiento y disposición final de residuos peligrosos, producción de
químicos, agroquímicos y plásticos, y tránsito vehicular, entre otros). Transcurrido el
período de exposición (3 meses) se analizó: pigmentos fotosintéticos, productos de
oxidación, acumulación elemental y se calculó un Índice de Polución (IP).
Los resultados permiten indicar que la calidad del aire, según el grado de daño
mostrado por el Índice de Polución es similar en la mayoría de los sitios evaluados. Sin
embargo, dicho índice permitió discriminar la calidad atmosférica, reflejando que los dos
sitios de transplante con alto tránsito vehicular y proximidad a una refinería difirieron
significativamente del resto y reflejaron un mayor daño en el biomonitor. El análisis de
componente principal (PCA) mostró una asociación entre la acumulación de S, Br y As,
lo que indicaría que el S presente en la atmósfera es aportado tanto por la combustión
de combustibles fósiles como por otras fuentes de emisión comunes a los otros dos
elementos. Así, para el sitio con alta densidad de tránsito vehicular y mayor proximidad
a la refinería muestra claramente la asociación con IP, Br, As, Zn, S y el índice de
degradación de pigmentos; mientras el que presenta alto nivel de tránsito vehicular está
asociado más fuertemente con Cr, As, Zn, Fe, Co y en menor grado con los productos
de oxidación, U y IP. Este comportamiento refleja el efecto sinérgico de fuentes fijas y
móviles, lo cual indica que dichos sitios deberían considerarse en seguimientos
temporales de la calidad atmosférica. Además, siendo este un estudio preliminar
debería indagarse con mayor profundidad la selección de otros sitios para realizar
biomonitoreo con esta especie.
Palabras Claves: Biomonitoreo, Contaminación atmosférica, calidad de aire, R. celastri.
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ESTUDIO DE LOS MECANISMOS DE REACCIÓN FOTOQUÍMICA EN
FASE GASEOSA ENTRE FOSGENO Y TRIÓXIDO DE AZUFRE
A. Moreno Betancourt; R. M. Romano*
CEQUINOR (UNLP-CONICET) Departamento de Química, Facultad de Ciencias
Exactas, Universidad Nacional de La Plata, La Plata, Argentina
amoreno@quimica.unlp.edu.ar

Nuestro grupo de investigación se ha dedicado en los últimos años al estudio de los
mecanismos de reacción fotoquímica entre especies moleculares pequeñas
relevantes como componentes o contaminantes atmosféricos, como por ejemplo
óxidos de azufre y compuestos halogenados o perhalogenados. 1 Como parte de un
proyecto más general, en este trabajo se presentan los resultados del estudio de la
reacción fotoquímica en vacío entre el trióxido de azufre, SO3, y fosgeno, Cl2CO.
La presencia de fosgeno en la tropósfera puede ser atribuida a la actividad
volcánica, así como también a actividades industriales como la fabricación de
fármacos, colorantes, insecticidas, herbicidas, cerámicos, combustibles,
extinguidores de fuego, entre otras. Este compuesto es uno de los gases más
peligrosos utilizado desde la primera guerra mundial con fines bélicos.2
Los óxidos de azufre emitidos a la atmósfera se encuentran entre los mayores
contribuyentes a la acidificación global. El mayor porcentaje de estas emisiones
provienen de los combustibles fósiles, las erupciones volcánicas y los aerosoles del
mar3 y, en menor medida, de procesos industriales.4
La reacción fotoquímica entre SO3 y Cl2CO en fase gaseosa fue seguida mediante
espectroscopia infrarroja como una función del tiempo de irradiación. Los espectros
medidos antes y después de la irradiación demostraron el decaimiento de las
bandas de los reactivos y el incremento de nuevas bandas, lo que permitió proponer
el mecanismo de la reacción. Los productos principales fueron dióxido de azufre,
SO2, monóxido de carbono, CO, y cloro molecular.
Agradecimientos: Los autores agradecen a la Facultad de Ciencias Exactas, Universidad
Nacional de La Plata, al CONICET y a la ANCPyT por el apoyo financiero.
Bibliografía:
1. R. M. Romano, C.O. Della Védova, H. Beckers, H. Willner. Inorganic Chemistry.
2009. Vol. 48 (5), 1906-1910.
2. Ryan, T. A.; Ryan, C.; Seddon, E. A.; Seddon, K. Phosgene and related carbonyl
halides. 1996 Ed. Elsevier.
3. Badr, O.; Probert, S. D. Applied Energy, 1994, Vol. 47, No. 1, 1-67.
4. Kikuchi, R. Enviromental Managment, 2001, Vol. 27, No. 6, 837–844.
* Los autores integran la Red de Estudios Ambientales La Plata (REALP) del CONICET La
Plata.
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EVALUACIÓN DE FOTOCATALIZADORES CON ACTIVIDAD EN EL
ESPECTRO DE LUZ VISIBLE PARA SU UTILIZACIÓN EN LA
PURIFICACIÓN DE AIRE EN AMBIENTES INTERIORES
M.M. Ballari, J. Carballada, O.M. Alfano y A.E. Cassano
INTEC, Universidad Nacional del Litoral-CONICET, Santa Fe, Argentina.
ballari@santafe-conicet.gov.ar

La calidad de aire en ambientes interiores es un tema de interés en los últimos
tiempos ya que juega un papel muy importante sobre la salud humana. Diversos
contaminantes orgánicos (VOCs) y contaminantes inorgánicos (NO x, SO2, y CO) son
emitidos constantemente en ambientes interiores causando serios problemas de
salud. Debido a que los ambientes interiores son los lugares más frecuentados por
las personas, la polución de estos lugares puede resultar aún más riesgosa que en
exteriores. Por lo tanto, es de vital importancia remover estos contaminantes para
mejorar la calidad del aire interior y proteger así la salud de las personas.
La fotocatálisis heterogénea ha sido estudiada por varias décadas y ha demostrado
ser un método eficiente para la purificación de aire y de agua. La principal ventaja de
esta tecnología es que logra mineralizar por completo a los contaminantes,
produciendo sustancias inocuas. El dióxido de titanio (TiO2) es el fotocatalizador más
extensamente utilizado, y se demostró que a temperatura ambiente puede oxidar a
una gran cantidad de compuestos aéreos y acuosos, sin la necesidad de aditivos
químicos para el proceso más allá de la presencia de oxígeno, agua y radiación.
Sin embargo, el TiO2 únicamente puede ser activado por radiación UV (280-400 nm),
que es solamente un 4% de la energía total del espectro de iluminación solar,
mientras que la radiación visible representa el 45%. Por otro lado, la radiación UV es
únicamente 0,001 a 0,05 W/m2 en iluminación de interiores. Para extender el empleo
de la fotocatálisis heterogénea a la región de luz visible, es necesario prolongar la
absorción de radiación del TiO2 a longitudes de onda correspondiente al espectro
visible (400-700 nm). Hasta el momento, se han investigado diversos métodos de
modificación de fotocatalizadores para amplificar su espectro de absorción a
regiones de radiación visible (Chatterjee y Dasgupta, 2005). Además, varios trabajos
de investigación realizados con TiO2 modificado evaluaron la degradación de una
gran cantidad de contaminantes en aire (Nishijima et al., 2007).
En el presente trabajo se propone estudiar diversos fotocatalizadores modificados
con actividad en el espectro visible y seleccionar el que tenga mayor actividad
fotocatalítica para la descontaminación de aire para una posterior aplicación a escala
real en un material de construcción de ambientes interiores. Para ello, inicialmente
se ha evaluado la degradación de óxidos de nitrógeno presentes en la atmósfera
debido a procesos de combustión utilizando los fotocatalizadores inmovilizados y
radiación visible. Además, se ha correlacionado la eficiencia fotocatalítica con las
propiedades ópticas que presentan los diferentes fotocatalizadores modificados.
Palabras clave: contaminación aérea, radiación visible, TiO2 modificado.
Chatterjee, D., Dasgupta, S., 2005. Visible LightIinduced Photocatalytic Degradation of
Organic Pollutants. J. Photochem. Photobiol. C: Photochem., Rev., 6, 186-205.
Nishijima, K., Ohtani, B., Yan, X., Kamai, T., Chiyoya, T., Tsubota, T., Murakami, N., Ohno,
T., 2007. Incident Light Dependence for Photocatalytic Degradation of Acetaldehyde and
Acetic Acid on S-Doped and N-Doped TiO2 Photocatalysts. Chem. Phys., 339, 64-72.
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CALIDAD DEL AIRE EN LAS ZONAS AFECTADAS POR LA
ERUPCIÓN DEL COMPLEJO VOLCÁNICO PUYEHUE-CORDON
CAULLE
J.C. Herreroa, Leonardo G. Murrunia,b, Silvia Alonsoa, Ramón Carrizoa, Eduardo Ojedaa,
Hector López a
a
Servicio Geológico Minero Argentino. Argentina.
b
Universidad Tecnológica Nacional. Argentina
murruni@tandar.cnea.gov.ar

El Volcán Puyehue, situado en el sur de Chile (S 40.59º O 72.11º) y a 100 km de la
ciudad de San Carlos de Bariloche (Argentina) forma, junto con el Cordón Caulle, un
complejo volcánico alineado en un sistema fisural de orientación NO-SE. Su
actividad eruptiva más antigua se remonta a unos 400.000 años. En los últimos
100.000 años, se ha verificado una preponderancia de magmas silícicos,
potencialmente explosivos. Registros confiables indican erupciones en 1759, 1893,
1921, 1960 y 1990, aunque otras pueden permanecer indocumentadas. La erupción
del 4 de junio de 2011 fue precedida por un incremento de la activad sísmica (60230 sismos por hora) hasta que se produjo la explosión con la formación de una
columna eruptiva de 12.2 km de altura y 5 km de diámetro. La pluma de cenizas se
dirigió hacia el este produciéndose caída de material en San Carlos de Bariloche,
Villa la Angostura, Ingeniero Jacobacci, Piedra del Águila y San Martín de los
Andes, y en otras áreas de Chubut, Neuquén y Río Negro. Debido a que las
erupciones volcánicas pueden producir importantes efectos ambientales, el Servicio
Geológico Minero Argentina ha dispuesto, desde entonces, una serie de estaciones
de monitores de la calidad de aire en las zonas afectadas. Dicha red de monitoreo
consiste en equipos muestreadores portátiles (Minivol Airmetrics) para medir
partículas respirables en el aire. En los últimos años, se ha establecido que dichas
partículas, cuyo diámetro aerodinámico es menor a 10 m y se las menciona por sus
siglas en inglés como PM10, penetran en las vías respiratorias inferiores y producen
efectos adversos sobre la salud. De acuerdo a diversos estudios, se recomienda que
la concentración de PM10 en aire no supere los 150 g/m3. En este trabajo
presentaremos los resultados de las mediciones de PM10 realizadas durante el año
2011 en las zonas afectas por la explosión del volcán Puyehue.
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ANÁLISIS FÍSICO-QUÍMICO DE MUESTRAS DE MATERIAL
PARTICULADO Y DEPÓSITO EN LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
Borassi N.a, dos Santos Afonso M. a, Tonti N.b,c, Righetti S.b,c, Gassmann M.b,c , Pérez C.b,c,
Covi M.b, Ulke G.b, Torres Brizuela M.b, Raga Gd y Baumgardner D.d
a- INQUIMAE Y DQIAQF-FCEN-UBA Argentina
b- Departamento de Cs. de la Atmósfera y los Océanos, FCEN, UBA Argentina
c- Comisión Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET)
d- Centro de Cs. de la Atmósfera. UNAM, México
gassmann@at.fcen.uba.ar; nborassi@hotmail.com

Los estudios de calidad de aire en megaciudades demandan la observación continua
de concentraciones de algunos compuestos químicos gaseosos como el CO, los
óxidos de nitrógeno (NOx), el SO2, el O3 y la observación de material particulado en
la atmósfera. La ciudad de Buenos Aires cuenta actualmente con un sistema de
monitoreo continuo de algunos contaminantes realizado por el Gobierno de la
Ciudad, acorde a la normativa vigente (1,2). Pero a los fines de la caracterización
detallada de las propiedades de los contaminantes en la cuenca atmosférica de
Buenos Aires, se requiere de información adicional. El presente estudio aborda
algunos de esos aspectos. Durante las semanas del 14 al 20/08, 24/09 al 01/10 y
27/11 al 03/12 de 2011 se realizaron observaciones de depósito seco y húmedo y
concentración diaria de material particulado (PM10 y PM2.5) para cuantificar dicho
depósito, determinar sus características físico-químicas y analizar su relación con el
origen de los contaminantes. El depósito fue medido con un equipo que expone
recipientes al medioambiente acorde a las condiciones meteorológicas y que fueron
remplazados cada 24 hs. La concentración de PM10 y PM2.5 en la atmósfera fue
medida con dos sensores MiniVol con un flujo de 5 l/min. Se estudiaron las
situaciones meteorológicas asociadas a cada período de muestreo. Las muestras de
agua de lluvia correspondieron a pasajes de sistemas frontales sobre la ciudad.
Asociada al desplazamiento de los frentes se produjo la llegada de cenizas
volcánicas del sistema Puyehue–Cordón Caulle. Se determinaron los parámetros
fisicoquímicos y los componentes mayoritarios tales como pH (5,9 a 6,7), SO 4-2 (1 a
5 mg l-1), NO3- (4,9 a 9,4 mg l-1) y PO4-3 (0 a 0,07 mg l-1). Los resultados son
similares a los obtenidos previamente (3,4) para todos los parámetros medidos salvo
para el nitrato que presenta concentraciones mayores a los de las ciudades de
Bogotá y Porto Alegre y valores similares a los de la ciudad de San Pablo. Por otra
parte los resultados son mayores en un factor 5 a los obtenidos en Buenos Aires en
Agosto de 2008 (4) lo que también estaría indicando un mayor grado de
contaminación.
Palabras claves: atmósfera, material particulado, lluvia, depósito
(1). Bogo, H., Gómez, D. R., Reich, S. L., Negri, R. M., San Román, E., 2001. Traffic pollution in a
downtown site of Buenos Aires City. Atmospheric Environment 35, 1717–1727.
(2). Bogo, H., Negri, R. M., San Román, E., 1999. Continuous measurement of gaseous pollutants in
Buenos Aires City. Atmospheric Environment 33, 2587–2598.
(3). Montanari Migliavacca, D.M., Teixeira, E.C., Gervasoni, F., Conceição, R.V., Rodriguez, M.T.R.,
2009. Characterization of wet precipitation by X-ray diffraction (XRD) and scanning electron microscopy
(SEM) in the metropolitan area of Porto Alegre, Brazil Journal of Hazardous Materials 171, 230-240.
(4). Vasconcellos, P.C., Souza, D.Z., Ávila, S.G., Araújo, M.P., Naoto, E., Nascimento, K.H., Cavalcante,
F.S., Dos Santos, M., Smichowski, P., Behrentz E., 2011.Comparative study of the atmospheric
chemical composition of three South American cities Atmospheric Environment 45 (32), 5770-5777
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TRABAJOS SOBRE LA MEDICIÓN DE CONTAMINANTES
ATMOSFÉRICOS EN LA REGIÓN CERCANA AL POLO
PETROQUÍMICO DE LA PLATA
N. Arrieta 1,2, V. Sacchetto 1, J. Reyna Almandos 1,2,3, M. Orte 4
1
Universidad Tecnológica Nacional, Facultad Regional La Plata
2
Comisión de Investigaciones Científicas de la Provincia de Buenos Aires
3
Centro de Investigaciones Ópticas (CONICET-CIC), La Plata
4
Dto. de Ciencias Físicas y Ambientales, Facultad de C. Exactas, UNCPBA, Tandil
noranarrieta@hotmail.com

En la Facultad Regional La Plata de la Universidad Tecnológica Nacional, ubicada
en las cercanías del polo petroquímico de La Plata, se está estudiando la
concentración de diversos contaminantes atmosféricos utilizando métodos físicos y
químicos. En esta presentación se muestran resultados sobre la medición de dióxido
de azufre con equipamiento que detecta la concentración del mismo mediante
fluorescencia en la región del UV, y aplicando la técnica espectrofotométrica-método
ASTM 2914-01. Los registros mostraron resultados similares entre sí, con un valor
promedio de 12 ppbv.
Utilizando métodos de espectroscopía óptica se estudia asimismo la concentración
de aerosoles mediante un radiómetro Microtops II, y los resultados obtenidos son
comparados con datos satelitales. Los registros del espesor óptico de aerosoles
obtenidos mediante el radiómetro y en promedio según la franja horaria considerada,
variaron entre 0.040 y 0.150.
Se realizan también mediciones de material particulado con equipamiento que
trabaja con filtros para su deposición, los que posteriormente son analizados por
técnicas físicas y químicas. Se encontraron concentraciones de PM10 con un valor
máximo de hasta 125 µg/ m3 para un tiempo de muestreo de 24 hs. En el análisis de
los filtros se observó la presencia de V, Zn, Cr, Co, Mo y Cu.
Los valores de las concentraciones medidas de todos los contaminantes estudiados
son correlacionados con los parámetros meteorológicos de la zona.
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CARBONO NEGRO EN PM2.5 EN LA MEGACIUDAD DE BUENOS
AIRES: PERSPECTIVA REGIONAL/LOCAL
V. Pereyraa, b, c, R. Jasana, L. Dawidowskia, D. R. Gómeza,b y P. Smichowskia,c
a
Comisión Nacional de Energía Atómica (Gerencia Química, Argentina)
b
Universidad Nacional de San Martín (3iA, Argentina)
c
Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET, Argentina)
vpereyra@cnea.gov.ar

Se realizó un estudio para evaluar los niveles de metales, metaloides, iones, y
carbono negro (CN) de muestras de PM2.5 colectadas en el área metropolitana de
Buenos Aires (AMBA) a lo largo de una transecta de tres puntos representativa de
buenas condiciones atmosféricas de mezcla para esta cuenca de aire con aportes
urbanos y suburbanos.
Se seleccionaron tres sitios de monitoreo: Costa Salguero (CS), en la costa del Río
de la Plata, recibe la influencia del Océano Atlántico Sur a través del amplio estuario
del Río de la Plata y las emisiones de la ciudad; Parque Centenario (PC), se
encuentra en un área abierta en el centro geográfico de la Ciudad de Buenos Aires
(CBA), representa las condiciones de exposición urbanas promedio; e INTA Castelar
(IC) ubicado en los alrededores de la CBA, representa las condiciones prototípicas
suburbanas. Los sitios abarcan un área de aproximadamente 500 km2.
Se colectaron 400 muestras de 24 horas de PM2.5 durante 18 meses, entre agosto
de 2008 y diciembre de 2009, en filtros de teflón de 0,45 μm, utilizando un
muestreador Airmetrics (5 L min-1). Complementariamente, se colectaron muestras
de PM10, una muestra por mes, durante el mismo período de tiempo.
Nuestros resultados demuestran un aumento de los niveles de PM2.5 y PM10 desde
la costa hacia los sitios interiores. Los niveles de PM2.5 variaron en los rangos: (CS)
2.92 – 35.0 µg m−3; (PC) 5.69 – 58.7 µg m−3; (IC) 4.01 – 71.2 µg m−3.
Las concentraciones de carbono negro presentaron un patrón similar en los sitios
interiores (PC e IC), y niveles significativamente menores en la costa del Río de la
Plata (CS). Las concentraciones variaron en los rangos: (CS) 0.18 – 7.67 µg m−3;
(PC) 0.58 – 11.7 µg m−3; (IC) 0.51 – 14.6 µg m−3.
Las medianas de la relación CN/PM2.5 fueron del orden: PC (0.20) > IC (0.16) > CS
(0.10). La mayor contribución de CN/PM2.5 en la zona urbana (PC) es indicativa del
impacto de las emisiones provenientes del transporte vehicular. La contribución de
CN al PM10 varió entre un 5% (CS) y un 10% (PC), y fue ~ la mitad que la
correspondiente al PM 2.5.
La determinación de iones, metales y metaloides se encuentra en proceso.
Palabras clave: material particulado, megaciudades, caracterización físico-química.
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AVANCE DE LA FRONTERA AGROPECUARIA EN EL NORESTE
PATAGÓNICO Y SUS CONSECUENCIAS EN LOS PROCESOS DE
DESERTIFICACIÓN Y PÉRDIDA DE BIODIVERSIDAD
Zeberio J. M.
Universidad Nacional de Río Negro. Sede Atlántica. Viedma (Río Negro) / ANPCyT.
juanmanuelzeberio@gmail.com

En el noreste de la Patagonia la vegetación se encuentra distribuida espacialmente
de forma heterogénea, generando zonas cubiertas por vegetación (islas) y zonas de
suelo desnudo (Bisigato, 1997). Estos ecosistemas son muy sensibles al impacto
generado por las actividades antrópicas debido a la baja capacidad de resiliencia
que poseen. El pastoreo excesivo y la incorporación de nuevas tierras para la
agricultura extensiva impactan directamente sobre la vegetación natural del monte
occidental (Leon et al, 1998; Golluscio et al, 1998). Los efectos ambientales más
observados son la desertificación y la pérdida de diversidad biológica (Kropfl et al;
2007).
A este panorama se le sumó un período de sequía cíclico, según los registros
climáticos históricos para la región. El efecto observado sobre las comunidades
vegetales naturales fue una drástica disminución de la cobertura y un enorme
avance de la desertificación. Zonas que antes estaban ocupadas por formaciones
vegetales de Monte y ofrecían recursos para sostener ganado se encuentran
degradadas. En determinadas zonas se observa la pérdida total de la cobertura
vegetal y los suelos se encuentran en un estado muy avanzado de erosión.
El objetivo de este trabajo fue cuantificar la pérdida de la vegetación natural del
Monte oriental generada por el avance de la frontera agropecuaria, con la
consecuente pérdida de diversidad biológica y la progresiva degradación de la base
edáfica. Se utilizaron imágenes Landsat 5 de los años 2001, 2005 y 2011 en las
cuales se realizó un análisis multitemporal de cambios en el uso y cobertura de la
tierra con el posterior control a campo. Pudimos determinar un fuerte incremento de
la superficie desmontada para incorporar tierras a la producción agropecuaria, como
así también un aumento de sitios donde se registraron importantes síntomas de
desertificación como son la formación de médanos y de los denominados
pavimentos de desierto.
Palabras clave: Desertificación, pérdida de biodiversidad, Monte occidental, GIS.
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LOS ASPECTOS SOCIALES Y ECONÓMICOS DE LA
DESERTIFIACIÓN EN EL NOA
Corso M. Laura a; Pietragalla Vanina b Navone Stella M. a;
Bosio Matías a y Maggi Alejandro a
a
Centro de Investigación y Aplicación a la Teledetección. Facultad de Agronomía.
Universidad de Buenos Aires. Argentina
b
Cátedra de Economía General.Facultad de Agronomía. Universidad de Buenos Aires.
Argentina
mlcorso@gmail.com

Los aspectos sanitarios, culturales, sociales, económicos, financieros, educacionales
y hasta religiosos son causas, en muchas oportunidades, de la desertificación y esta
impacta sobre cada uno de los mismos.
En el NOA se ha desarrollado un estudio específico en el marco del Proyecto
“Evaluación de la Degradación de Tierras en Zonas Aridas” (LADA, por sus siglas en
inglés), con la aplicación de una metodología basada en Sustainable Livelihoods
Framework. Este análisis se repitió en dos áreas de la Región de la Puna, una con
un grado de desertificación elevado (Hot), y otro con un estado de conservación
(Bright).
En primer lugar se observan las diferencias entre la dotación de capitales y se
destaca la significativa menor
Puna
dotación de capital social y
natural
humano. Estos dos capitales
contienen los temas ligados a
educación, composicion familiar,
financiero y
social
productivo
asociativismo y canales de
comunicación
y
toma
de
decisiones.
El analisis, replicado en los Valles
Aridos, también en sitios hot y
humano
fisico
bright, demostró aun mayores
diferencias entre ambos. En el
área con manejo sustentable, se
ha logrado un equilibrio entre los capitales, mientras que en el caso del área
degradada, si bien se observa un alto capital físico (infraestructura pública y privada,
acceso a la tierra, etc), este se obtuvo a costa de la disminución de los otros
capitales, y en el largo plazo no podrá ser sostenido.
La metodología puede ser replicada en diferentes localidades y permite evaluar en
forma rápida y complementaria, como se interrelacionan los factores, como el
incremento de uno, es necesariamente a causa de una pérdida o cambio en otro de
los componentes. Esta información puede ayudar en la toma de decisiones para la
intervención a diferentes niveles tanto cientificos- tecnicos como politicos.
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sitio hot

sitio bright

Palabras Clave: Desertificación – social – economía
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PARÁMETROS BIOLÓGICOS Y QUÍMICOS DE LA DEGRADACIÓN
DE LOS SUELOS DESMONTADOS EN LA NORPATAGONIA
ARGENTINA
G. Aschkar (1), L. Avilés(1), L. Albrech(1), M.C. Pozzo Ardizzi(1) y J.C. Lobartini(2)
(1)
CURZA, Universidad Nacional del Comahue. Viedma, Agentina
(2)
Universidad Nacional del Sur. Dpto. Agronomía. Bahía Blanca, Argentina.
lacar-unco@hotmail.com

El desmonte agrícola implica la extracción total del monte nativo, incluyendo el
desraizamiento, impidiendo casi por completo su regeneración. Este cambio en el
paisaje implica también la pérdida de biodiversidad, a lo que se suma el ingreso de
especies colonizadoras exóticas y el alto riesgo de degradación de suelos por
exposición a la erosión. La degradación comienza como consecuencia de la eliminación
de la cubierta vegetal como una acción de origen antrópico. Hay diversos procesos que
intervienen como erosión y salinización, ocasionando degradación física, biológica y/o
química y la intensidad relativa de cada uno depende de los factores ambientales. Los
parámetros biológicos, físicos y químicos del suelo permiten: a) analizar la situación
actual e identificar los puntos críticos con respecto al desarrollo sostenible; b) analizar el
posible impacto antes de una intervención; c) monitorear el impacto de las
intervenciones antrópicas; y d) ayudar a determinar si el uso del recurso es sostenible.
El objetivo del presente trabajo fue evaluar los efectos del desmonte agrícola en la
norpatagonia argentina sobre los suelos que luego fueron sometidos a agricultura
continua. Para ello, en noviembre del 2010, en un campo del Este de la provincia de Río
Negro en el departamento Adolfo Alsina perteneciente a una vegetación esteparia. Se
analizaron cuatro situaciones: a) desmonte joven (15 años), b) desmonte antiguo (40
años), c) monte no perturbado próximo a (a) y d) monte no perturbado próximo a (b). En
cada sitio se tomaron 4 muestras conformadas por 15 submuestras a 20 cm de
profundidad. Los parámetros evaluados fueron: respiración y actividad enzimática
(biológicos), humedad, pH, CE, N, P y MO (químicos).
Los resultados fueron analizados por el método de componentes principales. De este
análisis surgieron que las 2 primeras componentes explicarían el 68% de las diferencias
observadas entre sitios, donde la componente principal se explicaría por las diferencias
en humedad, pH, materia orgánica, nitrógeno, fósforo y CE principalmente y la
secundaria por las variables biológicas, pH y materia orgánica. Los resultados indicaron
que las zonas de monte se caracterizan por presentar mayores niveles de actividad
enzimática y respiración, el desmonte joven por mayores niveles de materia orgánica y
nitrógeno, mientras que el desmonte antiguo presentó menores niveles de todas las
variables evaluadas con un pH mas elevado que el resto de los sitios.
La comparación de los valores medios de cada parámetro según LSD, refleja que en el
desmonte viejo es significativamente menor el nivel de respiración respecto de los otros
tres sitios y la actividad enzimática es menor en ambos desmontes, por lo que estos
parámetros permitirían determinar la antigüedad relativa del desmonte.
Los parámetros de fertilidad (químicos) a pesar de ser diferentes en cada uno de los
montes elegidos, no se modificaron significativamente por la práctica del desmonte. Las
variables de fertilidad no se correlacionan con las variaciones observadas en la
respiración en la zona de monte, mientras que en los suelos desmontados más del 50%
de su variabilidad se correlaciona con los contenidos de nitrógeno y materia orgánica
presente.
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ENVIRONMENTAL THREATS RESULTING FROM THE
CONSTRUCTION OF THE ANGARA RIVER DAM CASCADE
a

A. Jagusa, V. Khakb, E. Kozyrevab, A. Rybchenkob, M.A. Rzetalac and M. Rzetalac
Institute of Environmental Protection and Engineering, University of Bielsko-Biala, Poland
b
Institute of Earth Crust, Siberian Branch of Russian Academy of Sciences, Russia
c
Faculty of Earth Sciences, University of Silesia, Poland
ajagus@ath.bielsko.pl

In the second half of the twentieth century, the erection of a system of reservoirs
commenced along the Angara River, the outflow of Lake Baikal. Currently, there are
three reservoirs: the Irkutsk Reservoir (since 1962), Bratsk Reservoir (since 1967)
and Ust’Ilimsk Reservoir (since 1976). They occupy 959 kilometres of the Angara
River valley. The total surface area of those reservoirs is almost 7,500 km 2 and their
capacity amounts to 235 km3. The retention of the waters caused an alteration of the
hydrological and hydrogeological conditions, landscape, local climate and natural
habitats. The processes occurring are subject to monitoring, assessing the threats to
the natural resources of the area.
Abrasion processes are a particular problem, as they are responsible for destruction
of the shoreline and loss of land [Ovchinnikov et al., 2002]. For example, 50 km 2 of
farm land and forest were lost in the area of the Bratsk Reservoir. In some areas of
this reservoir, the shoreline retreated 200 metres from the initial waterline.
The build up of waters triggered landslides, erosion, scouring, carstic and eolian
processes. The effects of these processes include the initiation of landslides, rills,
gullies, sinkholes, subsidence and dune fields. The development of such geological
forms often excludes shore areas from economic use. Most of these processes are
amplified in periods of high retention of water in the reservoirs, causing an increase
in the groundwater table.
The retention of the Angara River water caused the flooding of large portions of the
valley. The reservoir covered fertile soils, water sources and plant communities and
the surrounding flat lands are seasonally flooded. The Angara River has is also being
affected by the start of accumulation of bottom sediment and by processes of
hydrochemical transformation. The numerous environmental threats stand in stark
contrast with the improvement of opportunities and investment conditions in the
areas surrounding the reservoirs.
Keywords:
Angara River dam cascade, damming of waters, environmental changes, abrasion
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ABNORMAL FORMS OF COCCONEIS PLACENTULA (EHREMBERG)
IN A EUTROPHIC SHALLOW LAKE (BUENOS AIRES PROVINCE,
ARGENTINA)
K. S. Esquiusa, S. M. Altamiranob and A. H. Escalanteª
a- Instituto de Investigaciones Marinas y Costeras - FCEyN – CONICET, UNMdP, Argentina
b- FCEyN, UNMdP, Argentina
kesquius@mdp.edu.ar

The response of diatoms to environmental perturbation could be involving shifts to
community or individual levels. In particular, frustule deformations and size reduction
have been reported as the most common alteration to individual level associated to
the exposition to organic or toxic compounds and metal pollution, among others
(Falasco et al. 2009). Los Padres Lake is a eutrophic shallow lake located inside the
main intensive agricultural area of the Southeastern of Buenos Aires Province
(Argentina). This waterbody has only one inflow stream, Los Padres Stream, and one
effluent, La Tapera Stream. Los Padres Stream can be considered the main gate of
entering of pesticides and herbicides into the lake (Miglioranza 2003). In addition,
several studies indicated the presence of heavy metals in basin sediments and
aquatic biota. The aims of the present study were to describe the types of
deformations present in the valves of Cocconeis placentula (Ehremberg) and try to
correlate the occurrence of these anomalies with some environmental variables
estimated in Los Padres Lake.
Abnormal forms of C. placentula were observed in periphyton samples on
Schoenoplectus californicus, the dominant marshy macrophyte in this wetland.
Monthly samples were collected during a year in two sites: Los Padres Stream inflow
area and near the dam built at La Tapera headwaters. Simultaneously, water
samples to determine DO, BOD5, pH, conductivity, hardness, solid residue and
nutrients were obtained.
Cocconeis placentula is a diatom species frequently found in periphyton from Los
Padres Lake, but with relative densities lower than 1 %. Abnormal forms of C.
placentula were observed, mainly, in samples from Los Padres Stream, exhibiting
deformities in the outline of their valves. In the abnormal specimens, the ocurrence of
wide valve was the unique unusual feature, while the valve- length and its striae
pattern remained conservative. This work constitutes the first report of diatom
abnormal forms from Los Padres Lake. More surveys will be needed in order to
determine if the pesticides, herbicides or heavy metals could be associated to the
presence of diatom deformations in this eutrophic wetland.
Key words: Teratology – periphyton diatom – Cocconeis placentula – Los Padres Wetland
Ours thanks to M. Licursi, L. Solari, A. Licciardo, A. Folabella and G. Bernava.
Falasco, E., Bona, F., Badino, G., Hoffmann, L., Ector, L., 2009. Diatom teratological forms
and environmental alterations: a review. Hydrobiologia 623, 1–35.
Miglioranza, K.S.B., 2003. Efectos del uso del suelo sobre la presencia y distribución de
plaguicidas organoclorados en la cuenca de la Laguna de Los Padres. PhD Tesis, FCEyN,
UNMdP, 176 pp.
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Cs IN ARGENTINEAN SOILS: INVENTORY, DEPTH PROFILES
AND TRANSPORT MODELING

M.L. Montesa, L.M.S. Silvab, C. S. A. Sáb, J. Runcoa, M. Taylora and J. Desimonia
a- Departamento de Física, Facultad de Ciencias Exactas, UNLP; IFLP-CONICET, Argentina
b- Departamento de Engenharia Química, CIETI, Instituto Superior de Engenharia do Porto,
IPP, 4200-072 Porto - Portugal
lmontes@fisica.unlp.edu.ar

Vertical distribution and inventories of 137Cs activity were determined in undisturbed
soils of neighborhood of La Plata city, Argentina. The study was complemented with
determinations of pH, organic carbon, texture and mineralogy of soils.
The mean inventories are in accord with the fallout deposit arising from the nuclear
weapons atmospheric test performed in the South Hemisphere [1], with a mean value
of 891 Bq/m2. Putting together the accessible information of South America[2], it
seems that the distribution in latitudinal bands of the inventory is perturbed by the
presence of the Cordillera de los Andes, and that the inventory strongly depends of
the mean annual precipitation rate.
There were significant differences in the 137Cs soil profiles, attributable especially to
the illite content. 137Cs profiles were analyzed with the convection-dispersion model,
with and without irreversible fixation [3-5]. The data can not be reproduce by the
convection-dispersion equation without fixation [3], probably because of the
predominance of illite in the studied soil, a receptor of 137Cs in a irreversibly way [6].
In effect, the radiological analysis of the clay showed that the major part of 137Cs is in
this fraction. So, the diffusion-sorption-fixation model was used and all the 137Cs
profile were succefully reproduced, given rise to effective diffusion coefficient and
effective convective velocity values in conformity with those determined for other
regions of South Hemisphere. Moreover, the fixation parameter resulted maily
dependent on the clay fraction.
Keywords: 137Cs, inventory, soil profile, transport process
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LOS RIESGOS GEOAMBIENTALES EN EL VALLE DE PACLÍN –
CATAMARCA
Niz Adriana, Oviedo Jorge, Lamas Cinthia, Varela Marcela, Savio Marcelo, Maldonado
Patricia y Salas Ana María.
Instituto de Monitoreo y Control de la Degradación Geoambiental (IMCoDeG)- Facultad de
Tecnología y Cs Aplicadas – Universidad Nacional de Catamarca- Argentina
aniz@tecno.unca.edu.ar

El Valle de Paclín, se emplaza en la región centro de la Provincia de Catamarca, a
una altura de 882 m.s.n.m. y a 60 Km de la Ciudad Capital. Se caracteriza por el
emplazamiento de diversas poblaciones que se asientan en los márgenes del cauce
principal conformando una población de 4.290 habitantes.
El cordón de Ancasti hacia el E, las serranías de Gracián al O y Loma Atravesada al
N, enmarcan este valle tectónico de elongación N-S, cuya litología principal es de
materiales Precámbricos cubiertos por depósitos sedimentarios cuaternarios
principalmente loesoides. Los afluentes principales son los Ríos Paclín y Balcozna;
cuya dinámica de transporte de sedimentos afecta los numerosos asentamientos
humanos situados en sus márgenes;
En esta investigación se confecciono la cartografía geomorfológica y se ponderó la
presencia, magnitud e impacto de los riesgos ambientales del valle; se analizaron
detalladamente los diversos procesos degradantes del paisaje, para contribuir al
conocimiento geológico de la región y, proponer estrategias y actividades que
conduzcan a la prevención y mitigación de los desequilibrios en el medio ambiente
ecológico debidos a actividad antrópica.
La región se caracteriza por poseer un clima semiárido a subhúmedo
estacionalmente controlado; el incremento paulatino de los periodos de sequia y de
las temperaturas en la región, como expresión del cambio climático a nivel local,
contribuye a la generación de materiales superficiales susceptibles a la remoción por
acción del agua, en principio en forma laminar, que luego se canaliza, formando en
algunos sectores carcavamientos de variadas dimensiones, auxiliado por una
importante disminución de la cobertura vegetal en determinados sectores, debido
tanto a procesos naturales como antrópicos (deforestación, sobrepastoreo, y manejo
inadecuado de cultivos bajo riego). Estos factores favorecen el proceso erosivo
provocando marcados eventos de erosión hídrica, laminar y en surcos en laderas;
estimulando una paulatina disminución de áreas aprovechables para cultivos, como
asi también, el aporte de sedimentos al cauce principal y en canales para riego
interno de sembradíos y la salinización de los suelos debido al inadecuado manejo
del agua de riego.
Se concluye que estas tierras se encuentran en un ambiente multiestresado donde
los suelos son sometidos a un uso indebido por parte del hombre y se agrava aún
más si los cambios climáticos se hacen más o menos extensos.
Palabras Clave: Riesgos geoambientales, valoración- prevención
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RELEVAMIENTO BIO-FÍSICO-QUÍMICO DEL HUMEDAL LAGUNA DE
ROCHA
Dante Oscar Tegli
Instituto Superior de Formación Docente y Técnica Nº 35 Monte Grande, Argentina
dtegli@fra.utn.edu.ar

Las finalidades de este proyecto fueron: Realizar un relevamiento del sistema
“Laguna de Rocha” en los aspectos bio-físico-químicos. Presentar el informe del
relevamiento a las autoridades pertinentes y a la comunidad toda. Solicitar a las
autoridades pertinentes se declare zona de “reserva ecológica” al sistema Laguna de
Rocha. Solicitar a las autoridades pertinentes el “padrinazgo” del sistema Laguna de
Rocha por parte de la carrera de Ciencias Naturales del I.S.F.D.Nº 35.Las
actuaciones previstas para la restauración y conservación de la laguna de Rocha y
su entorno fueron: Monitoreo como parte de los estudios preliminares a la
restauración, para conocer el estado de conservación del sistema laguna de Rocha,
tanto de sus parámetros físico-químicos así como su biodiversidad: Agua; Suelos;
Fauna: Aves terrestres y acuáticas; Mamíferos terrestres; Anfibios y reptiles; Peces e
invertebrados; Flora; Gestión y uso público; Paneles interpretativos; Observatorio de
aves; Adecuación de senderos. DESCRIPCION ECOLÓGICA: La Laguna de Rocha
corresponde a un ambiente de lagunas y bañados que se encuentran localizados en
el partido de Esteban Echeverría. De lo observado en la información topográfica
existente, cartas IGM Aeropuerto Ezeiza 3560-18-2 y Lanús 3560-13-1, se identificó
la existencia de un rasgo geomórfico identificado como cuerpos lagunares con
valores IGM inferidos a partir del desarrollo, en el predio, de curvas de nivel
principales de 5 metros IGM y secundarias de 3,75 metros. La propuesta de solicitud
del padrinazgo sigue en pie, los diversos relevamientos que se estan realizando
desde el 2005 con estudiantes de las carreras de Ciencias naturales, biología y
química, se continuan, en mayor medida, con alumnos de la carrera de La
Tecnicatura Superior en Gestión Ambiental y Salud, que empezó a funcionar el
anteaño pasado. Una de las acciones que se ha agregado es la difusión del predio
mediante la realización de videos educativos de producción propia desde el canal
que posee el instituto en Youtube (35 ciencias) http://www.youtube.com/user
/35ciencias?gl=US&hl=eno; en el canal 35 ciencias on line http://www.livestream
.com/35ciencias. La realización de este trabajo fue declarada de interés por la
Honorable cámara de diputados de la nación: http://www1.hcdn.gov.ar/proyxml
/expediente.asp?fundamentos=si&numexp=5823-D-2008. Este trabajo fue uno de
los basamentos del proyecto de ley de declaración de reserva natural a la laguna de
rocha y aledaños: http://www.tueco-logica.com.ar/ documentos/proyecto_ley_roc.pdf.
En cuanto a las medidas de restauración, se realizó un estudio de parámetros sobre
el principal afluente del humedal, el arroyo Ortega, antes y después del canal de
macrófitas que se desarrolla antes de volcar sus aguas en la laguna demostraron
que el nivel de oxígeno disuelto pasa de 2 mg/l a 8 mg/l en solo 350 m de canal. La
presentación de un informe a la Secretaria de Ambiente de la Municipalidad de E.
Echeverría generó la limpieza del arroyo quitando toda la basura que impedía el
desarrollo de las plantas. La concreción del convenio en trámite con la Municipalidad
y con AySA permitirá el desarrollo de una zona de interpretación del Humedal, una
zona de protección de las tortugas de laguna sobre el arroyo Ortega y el trabajo
conjunto sistemático sobre muestreo bio-fisico-químico.
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RETENCIÓN DE Pb (II) EN UN SUELO PAMPEANO
G. V. Ferreyroaa, M. B. Tudinoa, R. S. Lavadob y F. V. Molinaa
a- Instituto de Química Física de Materiales, Ambiente y Energía (INQUIMAE-UBACONICET) FCEN, C. Universitaria, Pabellón II, Buenos Aires, Argentina
b- Instituto de Investigaciones en Biociencias Agrícolas y Ambientales (INBA-UBACONICET) FAUBA, Avda. San Martín 4453, Buenos Aires, Argentina
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La contaminación de medios naturales por metales pesados es una de las
problemáticas fundamentales a tratar en ciencia ambiental. El uso de aditivos para
combustibles basados en Pb(II) en el pasado ha resultado en la contaminación de
ambientes urbanos, como es el caso del área de la ciudad de Buenos Aires (Lavado
et al., 1998). Las diversas interacciones del metal con los componentes del suelo
determinan su retención, movilidad y disponibilidad (Orroño 2009); el objetivo de
este trabajo es investigar el rol de dichos componentes en la retención del Pb(II). Se
utilizó suelo prístino de los alrededores de Solís, Provincia de Buenos Aires, Arguidol
típico representativo de la región. Se caracterizó y analizó su composición,
resultando en un alto contenido de cuarzo y materia orgánica. Se analizaron dos
métodos de extracción secuencial, el de McGrath y Cegarra (1992) y el de Ma y
Uren (1998) modificado, hallándose más apropiado este último, ya que el uso de
NaOH en el de McGrath causa la precipitación del Pb. Sobre mezclas del suelo con
goetita y ácido húmico contaminados con Pb se analizó el contenido del metal en las
diversas fracciones. Se realizó también un ensayo sobre suelo contaminado con Pb,
determinando la concentración del metal a lo largo de 60 días para cada fracción,
complementado con espectroscopía IR. Se observó un incremento del contenido de
Pb con el tiempo en la fracción residual y su disminución en la fracción orgánica. Las
conclusiones preliminares indican que el Pb tiende a incorporarse a formas
minerales más estables, mientras que la fracción unida a la materia orgánica
disminuye con el paso del tiempo.
Palabras claves: Contaminación de Suelos; Plomo; Extracción Secuencial.
Agradecimientos: Los autores agradecen a la UBA y CONICET por el financiamiento.
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COMPARACIÓN GEOQUÍMICA-MINERALÓGICA DEL MATERIAL
PIROCLÁSTICO ACTUAL DEL PEYEHUÉ CON CENIZAS ANTIGUAS
DE OTROS VOLCANES CHILENOS-ARGENTINOS
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En el presente trabajo se comparan geoquímica y mineralógicamente muestras de
cenizas actuales del volcán chileno Peyehué. (M1ª: V. La Angostura y 1 b: Bariloche)
con muestras de cenizas del volcán chileno Quizapú (M2: erupción 1932) (1);
muestras de capas cineríticas de la sedimentación loéssica del piedemonte sur,
oeste y de las pampas de altura de la Sierra de San Luis (de edad inferida cronoestratigráfica y geoquímicamente en 12000 años) provenientes del complejo eruptivo
Planchón-Peteroa (denominación local: M3: El Volcán; M4: Suyuque; M5: La
Cobrera; M6: Jarilla y M7: Sayapé) y con una muestra actual representativa de este
complejo (2), (M8: laderas del volcán Peteroa, 1991).
El análisis químico elemental se realizó mediante espectrometría de fluorescencia de
rayos X (FRX) dispersivo en λ (3). Se analizaron 22 elementos (mayoritarios
minoritarios y vestigios). El Mg se determinó mediante espectrometría óptica de
emisión por plasma inductivo acoplado (ICP-OES). El Na por espectrometría de
Emisión. La disgregación de las muestras se efectuó en un sistema abierto con
mezcla de agua regia-ácido fluorhídrico-perclórico (4).
Mediante el uso del programa geoquímico GCDkit (5), se realizó la recomposición
mineralógica mediante el calculó normativo CIPW y se hizo la clasificación para
rocas volcánicas en base al total de álcalis (TAS) (6). La clasificación del Peyehue
corresponde a una riolita.
En las muestras del Peyehué se determinó el porcentaje en peso de minerales
ferromagnéticos con variaciones entre el 3 al 5%, valores que se corresponden al
contenido de Fe2O3 determinado por FRX.
En cuanto a las cenizas del Peyehué, su potencial de calidad como material
puzolánico en la industria cementera es apto químicamente (Según código ASTM,
1992, 618-78; que requiere una sumatoria de SiO2 + Al2O3 + Fe2O3 > 70%) con
valores del 93%. Posee un alto contenido de vidrio volcánico de composición ácida.
El diámetro medio de sus constituyentes varía entre 409 a 463 micrómetros.
Palabras Claves: Cenizas volcánicas, Peyehue, Puzolanas.
Agradecimientos: A los Proyectos de CyT-UNSL 22/Q532; 22/F613 y al INQUISAL (CONICET).
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CONTENIDO FOLIAR DE NITRÓGENO Y FÓSFORO TOTAL EN LAS
PLANTAS DOMINANTES DEL DELTA DEL PARANÁ: SU RELACIÓN
CON EL FÓSFORO DEL SUELO Y LA BIOMASA DE LA COMUNIDAD
Natalia Soledad Morandeira a,b, María Marta Borro a,b Facundo Schivo a,b y Patricia
Kandus a
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El sector medio del Delta del Paraná es una extensa planicie de inundación que
presenta ecosistemas de humedal dominados por comunidades herbáceas. En 47
sitios de muestreo ubicados en distintas posiciones topográficas y emplazamientos
geomorfológicos, cosechamos las hojas de 53 plantas dominantes y luego
determinamos el contenido foliar de nitrógeno (N) y de fósforo (P). En cada sitio,
realizamos estimaciones de la biomasa verde aérea de la comunidad y
determinamos el contenido de N total y de P extractable en la primera (hasta 25 cm
como máximo) y segunda (hasta 45 cm) capas subsuperficiales de suelo. La relación
N/P en los tejidos foliares varía entre 4.82 y 19.20. Los contenidos foliares de N y de
P están correlacionados (p<0.0001, r2=0.70); no así los contenidos de N y P en el
suelo. Los resultados de modelos de regresión múltiples sugieren que los contenidos
foliares de N y de P podrían explicarse por el contenido de P de la primera capa de
suelo, la biomasa verde aérea de la comunidad (peso seco) y la pertenencia de la
especie de planta a la familia de las gramíneas (p<0.005, R2=0.49 para log(%N) y
R2=0.45 para log(%P)). Para todas las especies analizadas, a mayor contenido de P
en la primera capa de suelo es mayor el contenido foliar de N y de P. Este resultado,
sumado a que el N del suelo no es explicativo del contenido foliar de N, sugiere que
el fósforo es un nutriente limitante de la productividad primaria. En las gramíneas, el
N y P foliares disminuyen con el aumento de la biomasa de la comunidad, lo que
estaría relacionado con el bajo contenido foliar de N y P en gramíneas robustas
como Colaetenia prionitis e Hymenachne pernambucense. En plantas de otras
familias, el N y P foliar aumentan con la biomasa de la comunidad, lo que podría
sugerir que la asimilación de nutrientes no es afectada por la competencia sino por
la disponibilidad de P en el suelo. Estos primeros resultados para la región son de
singular interés para comprender la productividad y biodiversidad del sistema en
relación a los patrones hidrogeomórficos y de disturbios.
Palabras claves: Delta del Paraná, fósforo, humedales, macrófitas, nitrógeno, nutrientes,
tejido foliar, suelo.
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ECOLOGY OF VEMBANAD WETLANDS IMPACTED BY FLOOD
CONTROL STRUCTURES
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b
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a

Occurrence of floods is becoming more frequent in wetlands of Kerala (S. India)
during the southwest and northeast monsoon seasons. The thirty reservoirs on major
rivers and wetlands including backwaters, estuaries and brackish water lakes act as
the natural flood moderators. The human intervention altering basin characteristics
and contributing to flood problems are principally the reclamation of wetlands and
water bodies, embankment construction, change in land cover/land use pattern.
For protecting the rice fields of Kuttanad area from the heavy floods, Thottappali
spillway was constructed. Currently it is functioning with an insufficient drainage
capacity as the channel leading to the spillway is not wide enough. Every year the
mouth of the spillway silts up and silt has to be dredged at the onset of monsoon rain
to release the flood waters. The largest mud regulator in India (Thannermukkom salt
water barrier) was constructed to prevent the intrusion of salt water during the dry
season into the Kuttanad low-lands across Vembanad Lake and to protect paddy
cultivation also continues to be a point of controversy.
The tides in the estuary are of mixed semi-diurnal (M2), which progressively
attenuated towards the upper reaches. An unusual amplification of tides in the
southern estuary on the hydraulic barrier closure and a similar amplification of the
fortnightly constituent (Msf) in the southern estuary while the barrier is open are
worthy to be examined. It is also observed that Vembanad Lake is very sensitive to
meteorological events (winds and fresh water flow) and the lake hydrology has at
least three different zones (North, Central and South). The amplification of Msf
constituent can be attributable to the bottom frictional effects. The currents are
generally dominated by semi-diurnal tides and play an important role in bed-load
sediment transport. These currents are strongly rectilinear with a slack water at each
reversal of direction. This slack water has important implications, as settling of finest
sediments takes place at mid-tide. The particle trajectories and residual currents are
used to classify the study region to: northern, central and southern estuary. The
central estuary is dynamic, whereas the other two zones are relatively weak. An
amplification of measured tides in the southern estuary during March indicated the
presence of standing waves caused by the hydraulic barrier. The results suggest that
northern zone (already under industrial pollution ) and southern zones showing flow
restrictions are more sensitive to environmental pollution. The concept of different
zones in the estuary will be useful to planners in protecting the vulnerable regions of
this productive ecosystem from human interventions.
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OBSERVATORIO AMBIENTAL PARA EL MONITOREO DE
SISTEMAS PRODUCTIVOS EN UN ÁREA CON BOSQUES NATIVOS
M.G. Wilsona,b, M.C. Sasala, R.E. Walterc, J.D. Oszustb y E.A. Gabiouda
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Con la finalidad de monitorear los cambios en el uso de la tierra, el INTA ha
elaborado un sistema de Observatorios Ambientales (OA) ubicados en las diferentes
ecorregiones del país. En los OA se evalúan indicadores ambientales sensibles para
conocer el estado y la tendencia del ambiente. Estos indicadores se engloban en un
esquema conceptual que involucra a los factores de presión sobre el ambiente, las
posibles respuestas del mismo y su correlato con lo evaluado en la realidad. El
objetivo fue instalar un OA cómo metodología de monitoreo ambiental para evaluar
los cambios producidos en el ambiente por efectos de la conversión de ecosistemas
naturales a cultivados por desmonte, y la simplificación de los esquemas de
rotaciones con tendencias al monocultivo de soja. En el área de bosques nativos de
Entre Ríos (Provincia del Espinal, Distrito del Ñandubay), en el departamento La Paz
y sobre los márgenes del Arroyo Estacas, se montó un observatorio ambiental a
escala de predio, evaluándose la calidad de suelo y de agua, tanto a nivel superficial
como subterráneo. Para la calidad de suelo, se trabaja sobre tres suelos diferentes
(Argiudol ácuico, Argiudol vértico y Ocracualfe vértico), evaluándose lotes con
diferentes frecuencias del cultivo de soja, tomando como referencia la condición de
bosque nativo con bajo impacto, a través de un conjunto mínimo de indicadores
obtenidos previamente. Para la calidad de agua, se instalaron 5 freatímetros,
registrándose los niveles piezométricos, tomando muestras de agua subterránea y
superficial, mensualmente, determinándose la calidad físico-química y la
concentración de N, P y glifosato. La información generada permitirá disponer de
herramientas técnico-científicas para la planificación del uso más adecuado de la
tierra a nivel de predio. Así, se podrán generar alertas tempranas de procesos de
degradación de los recursos naturales. Se pretende extrapolar la experiencia a
campos de productores del área de bosques nativos en el centro-norte de Entre Ríos
y el centro-sur de Corrientes.
Palabras clave: Observatorio ambiental – calidad de suelo – calidad de agua – bosques
nativos
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METODOLOGÍA PARA LA CLASIFICACIÓN DE AMBIENTES EN
TERRITORIOS DE DIFERENTE POTENCIAL NATURAL DE
PRODUCCIÓN. EL CASO DE LAS ECORREGIONES ARGENTINA
a,b,e
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Grupo de Ecología del Paisaje y Medio Ambiente (GEPAMA) - Facultad de Arquitectura,
Diseño y Urbanismo - Universidad de Buenos Aires. Argentina
a,c
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Desarrollamos una metodología actualizada para caracterizar y describir la
heterogeneidad territorial de Argentina a 3 escalas de análisis Ecorregiones,
Subregiones y Complejo de ecosistemas. Los factores de heterogeneidad
considerados fueron: físicos, bióticos y de potencial natural de producción rural.
El enfoque es el de la Ecología de Paisajes y se describen 16 Ecorregiones una de
las cuales 1 es marítima, de 39 subregiones y 115 Complejos de ecosistemas. El
trabajo contiene un reconocimiento interdisciplinario integrado de las coberturas y
usos del suelo actuales de todo el territorio nacional. Brinda una mirada meticulosa y
profunda de su oferta de usos, valor y deterioro del patrimonio natural de la
Argentina. Los resultados constituyen una herramienta para la planificación y manejo
sustentable ecológico, social y económico.
El trabajo incluye mapas de las Ecorregiones, las Subregiones y los Complejos
siendo que cada una de las 39 Subregiones incluye entre 1 y 8 Complejos y para
cada uno de ellos se describe la ubicación, mesoclima, ambiente geomorfológico,
suelos patrones recurrentes, pulsos naturales y potencial natural agropecuario.
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ANÁLISIS DE LA INFLUENCIA DE LA COBERTURA VEGETAL
SOBRE LA AVIFAUNA DEL BAJO DELTA DE PARANÁ
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El Bajo Delta del Paraná es un macroecosistema de humedales sumamente
modificado por la forestación y la ganadería, las que impactan negativamente sobre
su biodiversidad. Se realizó un análisis exploratorio de la influencia de la
composición de coberturas del paisaje sobre las comunidades de aves a fin de
asociar distintos ensambles de especies con sus características ambientales. El
muestreo se realizó en entre Octubre y Noviembre de 1997 y 1999 en 95 puntos
sobre distintos tipos de caminos. Se registraron todas las especies observadas y
escuchadas durante 15 min en un radio de 100 m y se midió la cobertura de los
distintos estratos de vegetación y la proporción de suelo desnudo y agua libre y
vegetada. Se analizó la influencia de estas variables sobre la riqueza de especies
con regresiones lineales (función de enlace identidad) y se seleccionó el modelo que
mejor explicara la variación de la riqueza mediante el criterio de información de
Akaike. Los patrones principales en la composición de especies de la región se
describieron mediante un análisis de escalamiento mutidimensional no métrico
(EMNM). Se registró un total de 128 especies. Los puntos de muestreo se ordenaron
según dos ejes de correspondencia que explicaron el 28,12 y el 21,52% de la
varianza. Los valores positivos del CA1 se asociaron con sitios con alta proporción
de ambientes de bajo (extensos ambientes con vegetación acuática y algunos
bosques abiertos de espinillos en los sectores más altos) y los negativos con sitios
que presentan coberturas más terrestres con vegetación arbórea y pastizales
naturales. Los valores negativos del CA2 se asocian con sitios ubicados en huellas
internas de campos con alta coberturas de forestación y pajonal con árboles. Los
valores positivos se asocian a rutas secundarias, con mayor cobertura de pajonal sin
árboles y agua vegetada. El modelo de menor AIC incluye como variables
predictoras la ausencia de agua libre y vegetada. La riqueza de aves fue mayor en
presencia de ambientes acuáticos. El EMNM distinguió 3 grupos sitios con similar
composición de avifauna: 1) especies generalistas de ambientes variados e
insectívoras de pastizales de suelos arenosos, cordones arenosos de escasa
vegetación y bosques de ceibo y espinillo; 2) especies tanto de ambientes variados
como típicas de humedal en un paisaje dominado por pastizales atravesados por
antiguos canales de marea y bosques abiertos de algarrobo y espinillo; 3) especies
exclusivas de ambientes acuáticos y de bosques en sitios con alternancia de
cordones con pastizales, isletas de bosque con leñosas y extensos juncales,
vegetación flotante o arraigada y pajonales. Estos resultados indican que la
composición de la avifauna del Bajo Delta es una función de la interacción entre la
variación natural de la distribución de coberturas en el paisaje y los efectos de
transformación que los usos humanos han producido en las mismas.
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¿COMO AFECTA EL GANADO A LAS COMUNIDADES VEGETALES
DE LOS HUMEDALES DEL DELTA DEL PARANÁ?
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En los últimos años los humedales del Delta del Paraná han sido escenario de un
importante incremento de la ganadería debido a una expansión significativa de la
frontera agrícola en las tierras altas de pastoreo. El objetivo del presente trabajo fue
evaluar el impacto de la ganadería y de su exclusión sobre la estructura y el
funcionamiento de las comunidades vegetales. Este estudio se llevó a cabo entre
diciembre/2008 y noviembre/2009 en un campo ganadero de las islas de Ramallo
(Pcia. de Bs. As, Argentina). Se construyeron clausuras en dos comunidades que
presentan especies con un alto valor forrajero: un carrizal de Hymenachne
pernambucense y un pastizal de Glyceria multiflora y Oplismenopsis najada, las
cuales se estudiaron en situación de pastoreo y exclusión de ganado. Para evaluar
la composición florística se colocaron 5 cuadros permanentes de 2 x 2 m donde se
registró la presencia y cobertura de todas las especies vegetales, utilizando la
metodología de Braun Blanquet y su conversión a la escala de Van der Maarel. Se
obtuvieron los valores de biomasa verde mediante cosechas de 10 submuestras de
25 x 25 cm ubicadas dentro y fuera de la clausura. Las diferencias de biomasa de
las distintas fechas y entre tratamientos se evaluaron por medio de la prueba no
paramétrica de Kruskal Wallis, y la similitud entre ambas comunidades fue estimada
mediante una correlación no paramétrica de Spearman. Se registró un total de 17
especies de plantas vasculares, de las cuales el 35% estuvieron presentes en
ambas comunidades. En el verdolagal, la especie que presentó mayor cobertura
dentro de la clausura fue G. multiflora (42%), seguida por Paspalum pumilum,
Cynodon dactylon y O. najada. Por el contrario, en la zona pastoreada la mayor
cobertura fue de C. dactylon (56%), observándose también una importante superficie
de suelo desnudo asociada al efecto del ganado. Por otro lado, en la zona excluida
del carrizal, H. pernambucense alcanzó un valor superior al 95%. Además de
disminuir su cobertura (45%) aumenta la de otras especies como Althernanthera
philoxeroides y C. dactylon (con valores cercanos al 25%) y no forrajeras como
Ludwigia sp. El coeficiente de correlación de Spearman mostró que la composición
botánica de ambas comunidades fue diferente (rs=0,509, p=0,109). No se
encontraron diferencias significativas en la biomasa verde entre los sitios
pastoreados y no pastoreados (H= 6,89, p= 0,195) ni entre fechas de muestreo
(H=7,0, p>0,99). A pesar de ello, pudieron observarse valores considerablemente
altos de biomasa verde en los primeros 5 meses en el sitio excluido. La diferencia
más notoria fue en el mes de enero, donde la biomasa en la clausura fue 6 veces
superior respecto a la zona pastoreada. El presente estudio muestra que a pesar del
escaso tiempo de exclusión del ganado las comunidades estudiadas experimentaron
un aumento de la cobertura de sus especies típicas y la recuperación de su potencial
forrajero. Un tiempo de exclusión mayor permitirá evaluar las posibles
modificaciones sobre la composición y abundancia de la vegetación a largo plazo.
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FUNCIÓN DE LA ZONA DE AMORTIGUAMIENTO DE LA RESERVA
NATURAL DEL PUERTO DE MAR DEL PLATA
S.M. Bazzini c,d , C.T Rodríguez c, S.G. De Marco c,e y J.C Mallo a,b,c
a) Universidad Tecnológica Nacional (UTN), Unidad Académica Mar del Plata, Argentina. b)
Comisión de Investigaciones Científicas pcia. Bs.As. (CIC). c) UNMdP, FCEyN, IGCyC., d)
CONICET. e) Universidad FASTA Argentina.
jcmallo@mdp.edu.ar

La Reserva Natural del Puerto de Mar el Plata (RNPMdP) se encuentra ubicada en
el Partido de General Pueyrredon, al sur del Puerto Mar del Plata a los 38º 02’ 40’’
de Latitud Sur y 57º 32’ 00’’. Abarca una superficie de 45 ha. Esta zona litoral
presenta lagunas costeras que se extienden desde Punta Canteras (límite Sur),
hasta la escollera Sur del Puerto de Mar del Plata, solo la porción Norte integra una
zona de reserva natural de 17 ha de extensión. La avenida Martínez de Hoz, que
circunda y limita por el oeste la zona de reserva natural (RN), es una vía de
circulación rápida que es muy utilizada durante los meses de verano turísticamente y
en menor proporción por camiones de transporte vinculados con la actividad
portuaria. En este humedal se diferencian dos zonas: una es el extremo N que
constituye la RN y la otra declarada Área de Amortiguamiento por la legislación
Municipal, que constituye un conjunto de lagunas conectadas entre sí y dispuestas
en forma paralela a la costa. Desde el punto de vista geológico, se corresponden
con el tipo lagunas encadenadas o en rosario litorales. Las zonas buffer o de
amortiguamiento son una parte importante de las estrategias de conservación para
una amplia variedad de sitios de importancia para la biodiversidad, en particular para
los sitios del Patrimonio Mundial, Reservas de Biosfera y las categorías de la Unión
Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN) de áreas protegidas.
Según la influencia de la actividad humana, se definen zonas con diferentes tareas:
la zona núcleo (core area), de amortiguamiento (buffer zone) y zona de transición (o
desarrollo) (transition zone). Las zonas buffer o de amortiguamiento deben dejar
entrever lo que se está conservando. Aquí se pretende preservar un área natural
dentro de una ciudad que se sigue expandiendo. Los límites de la zona buffer deben
formar parte de lo que se pretende conservar y para ello se necesita determinar su
importancia bioecológica. De esta manera, la zona de amortiguamiento de la
Reserva Natural Puerto Mar del Plata debe convertirse en un espacio que no
solamente amortigüe los posibles efectos negativos, sino que busque medidas de
protección de los espacios que se intenta proteger del avance humano. En esta
tarea deben participar todos los agentes directamente involucrados con la
mencionada reserva (vecinos, turistas y visitantes, consorcio portuario, autoridades
locales y las empresas que realizan su actividad en las inmediaciones del predio). El
trabajo realizado caracteriza de manera integral las lagunas de la zona de
amortiguamiento de la RNPMdP, sobre la base de datos fisicoquímicos y biológicos,
generando información básica a fin de dar sustento científico a la legislación
existente. De esta manera se han registrado los parámetros físico-químicos (pH,
temperatura, oxigeno disuelto, conductividad, salinidad, turbidez), se determinó la
composición y abundancia planctónica, de ictiofauna y avifauna acuática.
Palabras claves. Reservas Naturales, Zonas de Amortiguamiento, Humedales,
Biodiversidad.
Agradecimientos. Los autores agradecen a la Fundación Reserva Natural Puerto de Mar del
Plata y las ONG que continúan oponiéndose al avasallamiento de esta Reserva Natural
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LA TELEDETECCIÓN APLICADA AL MONITOREO DE LA
COBERTURA VEGETAL EN EL AMBA
A.P.Floresa, M. Rivarola y Benitezb y M. Miraglia b
a
Instituto de Ciencias, Universidad Nacional de General Sarmiento, Argentina
b
Instituto del Conurbano, Universidad Nacional de General Sarmiento, Argentina
pflores@ungs.edu.ar

La modificación del ambiente es un resultado intrínseco de la conformación de las
ciudades; en los casos de las megaciudades, los procesos son veloces y
“desordenados” dando lugar a zonificaciones diversas y sin una gestión regional
capaz de abordar temas como la disponibilidad de espacios verdes. Si bien las
zonas periurbanas resultan ser por defecto las áreas de mayor cobertura vegetal, la
necesidad de ellas en él o los núcleos de las ciudades es uno de los temas que debe
someterse a monitoreo dada la creciente demanda de lugares de esparcimiento y
áreas de amortiguación de lluvias, vientos, ruidos, etc. Asimismo, el monitoreo de las
áreas productivas también resulta importante dada la potencialidad de dichas zonas
de abastecer a los mercados locales y la necesidad de prever y apoyar al sector
frente a eventos ambientales (granizos, sequías, vientos, etc).
En este contexto, los Sistemas de Información Geográfica (SIG) constituyen una
herramienta indispensable para el abordaje de la gestión del territorio, dado que
permiten el uso de instrumentos capaces de tratar información de origen y
naturaleza diversa. En particular, la teledetección resulta fundamental como fuente
de datos, sobretodo en temas y zonas carentes de registro frecuente (1). En temas
relacionados a la agricultura periurbana, los resultados del Censo Nacional
Agropecuario datan del 2002 (2) y a nivel provincial los datos más recientes refieren
al 2005 (3). En el caso de las áreas verdes urbanas, existen pocos antecedentes
regionales que hayan relevado las coberturas vegetales (4) por lo que la
disponibilidad de dicha información en formatos digitales e interactivos resulta
limitada.
En este trabajo se presenta una aplicación que combina el uso de los SIG y la
Teledetección a fin de realizar relevamientos de las áreas con cobertura vegetal
localizadas en tres partidos del AMBA, La Plata, Moreno y San Miguel. El objetivo
principal es identificar variaciones temporales de cobertura y ponderar las áreas de
acuerdo a su carácter (público o privado) y a su potencialidad productiva (primaria)
y/o de servicios (recreación, contención de vientos y/o precipitaciones) a fin de
identificar áreas productivas y áreas de interés ambiental según los servicios
ambientales ofrecidos.
Palabras claves: SIG, Teledetección, periurbano, áreas verdes, actividades primarias.
Referencias
1 Chuvieco, E. "El factor multitemporal en teledetección: evolución fenomenológica y análisis
de cambio". Revista de teledetección. 1998
2 http://www.indec.gov.ar/ y hasta la fecha no ha sido publicado el realizado en 2008.
3 http://www.ec.gba.gov.ar/estadistica/chfba/censohort.htm
4 Mapas temáticos publicados en
http://www.mosp.gba.gov.ar/sitios/urbanoter/ofmetro/mapasgeo.php
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REQUISITOS DE VIDA DEL CARPINCHO Y SU RELACIÓN CON EL
USO DEL HÁBITAT EN UN PAISAJE FORESTAL DEL BAJO DELTA
DEL PARANÁ, ARGENTINA
R. D. Quintana, A. L. Magnano y E. N. Astrada
Instituto de Investigación e Ingeniería Ambiental (3iA), Universidad Nacional de San Martín,
Argentina
rubenq@ege.fcen.uba.ar; rquintana@unsam.edu.ar

El carpincho (Hydrochoerus hydrochaeris) tiene cuatro requerimientos esenciales:
disponibilidad de agua para cópula, termorregulación y escape ante depredadores,
forraje y áreas para refugio y para descanso y abrigo de crías. Además, la
configuración espacial de los elementos del paisaje será un factor de importancia en
la distribución de esta especie puesto que utiliza fundamentalmente las interfases
tierra-agua. La actividad forestal con salicáceas en el Bajo Delta del Paraná, en su
modalidad a zanja abierta, crea en el paisaje una intrincada red de zanjas y canales
que incrementan la proporción de estas interfases. En este contexto, el objetivo del
presente trabajo fue detectar aquellas variables ambientales claves que caracterizan
los ambientes usados por los carpinchos en dichas forestaciones. En un segundo
análisis, definir dentro de los ambientes usados el tipo de requerimiento asociado a
dicho uso.
Dentro del área de estudio se definieron 8 ambientes diferentes: pajonal de
cortadera (Scirpus giganteus), forestaciones de sauce y álamo jóvenes y maduras,
bosques de acacia negra (Gleditsia triacanthos) y terraplenes. En cada uno de ellos
se estimaron variables que incluyeron tanto aspectos relacionados con las
características generales del hábitat como con los principales requerimientos de la
especie (distancia al agua –DA-, riqueza y diversidad de especies -RD- y porcentaje
de cobertura de gramíneas y ciperáceas –PGC-). Además, se calcularon índices de
aptitud forrajera (AF), de refugio (VR) y de descanso y abrigo de crías (VDA). A fin
de decidir si un ambiente era o no usado se establecieron 100 puntos al azar a lo
largo de una transecta y se observó la presencia de signos de actividad. Se
consideró que un ambiente era usado cuando más del 60% de los puntos
presentaron signos (pajonales -PA-, terraplenes –TE- y forestaciones de sauce joven
–FSJ-). El uso del hábitat fue evaluado a través de un análisis discriminante
“Stepwise” entre sitios usados y disponibles y dentro de los sitios usados.
El análisis discriminante mostró una clara separación de los ambientes usados
respecto de los disponibles, lo cual demuestra una buena elección del grupo de
variables para caracterizar a los mismos. Las variables que más aportaron en la
separación fueron, en orden decreciente de importancia, VR, DA y PGC. Dentro de
los sitios usados, el primer eje canónico separó el PA del TE y la FSJ, con una
mayor AF y menor VR para éstos últimos. El segundo eje separó el TE y la FSJ en
función a VDA. Para este caso la DA no resultó una variable crítica dado que la red
de zanjas y canales proveen al paisaje de una alta conectividad, brindando una
mayor accesibilidad de los carpinchos al mismo.
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TOXICIDAD COMPARADA DE LA CIPERMETRINA Y UN
FORMULADO COMERCIAL SOBRE EL DESARROLLO LARVAL DE
RHINELLA ARENARUM (ANURA: BUFONIDAE)
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3iA y ECyT, Universidad Nacional de San Martín, Argentina.
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CONICET.
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a

La cipermetrina es un insecticida piretroide de utilización creciente debido a su
efectividad sobre un amplio rango de plagas tanto agrícolas, como las que afectan la
salud pública, y por su baja toxicidad en aves y mamíferos. Sin embargo, este
insecticida constituye un potencial riesgo para los ecosistemas acuáticos y de
humedales debido a su elevada toxicidad y vida media sobre organismos no blanco
de su exposición. Asimismo, las formulaciones comerciales que se aplican suelen
ser más toxicas que los ingredientes activos por la presencia de adyuvantes que
aumentan la eficiencia tóxica de los compuestos. El objetivo del presente trabajo fue
comparar la toxicidad de la cipermetrina (ingrediente activo=IA) y un formulado
comercial (FC, Glextrin 25) sobre el desarrollo larval del sapo común americano
Rhinella arenarum, un anfibio autóctono. Grupos de 10 larvas en estadio 25 por
triplicado se expusieron a concentraciones del IA y del FC, y sus respectivos
controles, por 336hs. Se registraron los efectos letales y subletales por exposiciones
aguda (96h) crónico-corta (168h) y crónica (336h). Los resultados mostraron un
aumento altamente significativo (p<0,05) de la toxicidad con el tiempo de exposición
tanto para el IA como para el FC, obteniéndose las Concentraciones Letales 50
(CL50) a las 96 y 168h para el IA de 28,07 y 12,53mg/L y para el FC de 13,36 y
2,74mg/L. Las CL50 336hs para el IA y el FC fueron tan bajas como 0,341g/L y
0,018g/L respectivamente. Para todos los tiempos, el FC fue más tóxico que el IA,
llegando a ser de hasta 19 veces más tóxico a las 336h. Los principales efectos
subletales, tanto para el IA como para el FC, se relacionaron con alteraciones en el
comportamiento, en concordancia con la acción neurotóxica conocida del insecticida
especialmente sobre el sistema nervioso central. Desde las primeras horas, dicha
neurotoxicidad se expresó como hiperquinesia, contracciones espasmódicas, nado
errático y temblores que, con el tiempo, fueron disminuyendo hasta la ausencia total
de movimiento, tanto espontánea como inducida por la luz o mecánicamente, aún en
las concentraciones más bajas. Estos resultados destacan: 1) la elevada toxicidad
tanto del IA como del FC sobre las larvas de Rhinella arenarum; 2) la mayor
toxicidad del FC, que es el que efectivamente se aplica, comparado con el IA; 3) el
significativo efecto sobre el comportamiento, poniendo en riesgo indirectamente
(mayor vulnerabilidad a la depredación y reducción del fitness) la sobrevida de este
anfibio en los agroecosistemas. Asimismo, teniendo en cuenta que se han
encontrado niveles de cipermetrina entre 0,2-150g/L en aguas superficiales
próximas a áreas agrícolas, los resultados indican que este insecticida podría poner
en riesgo la sobrevida de las poblaciones de esta especie.
Palabras claves: Cipermetrina; Formulado Comercial; Anfibios; Bioensayos.
Agradecimiento: Proyecto PICT 2010-0891
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(DGEBA) EN EMBRIONES Y LARVAS DE RHINELLA ARENARUM
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La resina epoxi DGEBA (bisfenol A diglicidil eter) se sintetiza a partir del bisfenol A y
de la epiclorhidrina y es ampliamente utilizada en pinturas, adhesivos, lacas para
revestimientos, etc. A los fines prácticos de obtener información ecotoxicológica de
una sustancia suele ensayarse algún estadio “conveniente”, por ejemplo, observable
a ojo desnudo, de fácil manipulación, mantenimiento o que no requiere mucha
experiencia para su evaluación, no teniendo en cuenta lo más importante, que es su
sensibilidad. El objetivo del presente estudio fue evaluar comparativamente la
toxicidad letal de la DGEBA sobre el desarrollo embrionario y larval del sapo común
americano, Rhinella arenarum. A tal fin, se expusieron 10 embriones/larvas por
triplicado durante 24h (exposición por pulso) a partir de diferentes estadios del
desarrollo (E.) a soluciones entre 0,1 y 30 mg/L DGEBA preparadas en solución
ANFITOX (SA). Luego de la exposición se lavaron exhaustivamente con SA y se
mantuvieron en dicho medio hasta las 336h. Se evaluó diariamente la mortalidad y se
calcularon las Concentraciones Letales 50 (CL50) por el método Spearman- Karber
vs. 1,5, US EPA. A partir de las CL50 y sus respectivos intervalos de confianza se
graficaron las curvas de isotoxicidad (curvas TOP). El resultado principal fue la
significativa susceptibilidad diferencial entre el estadio de blástula (E.4) y de opérculo
completo (E.25), ya que los primeros no sobrevivieron las primeras 24h ni siquiera a
la concentración más baja (0,1 mg/L) mientras que la CL50-24h en el E.25 fue tan
alta como 21,8 mg/L. Los embriones expuestos durante la gastrulación fueron más
resistentes a la DGEBA que durante la segmentación (blástula) a las 24h de
exposición. Sin embargo, al expandir el tiempo de evaluación y a pesar de la
interrupción de la exposición a la resina, la toxicidad continuó aumentando. La
exposición a partir de los diferentes estadios posteriores a E.21 (boca abierta) se
expresó como un aumento en la tolerancia a la resina pero a diferencia de los
embriones expuestos en gástrula, la toxicidad se mantuvo similar a través del tiempo
hasta el final de los bioensayos a las 336h. El gradiente de sensibilidad (de mayor a
menor) resultó ser el siguiente: blástula>gástrula>E.21>E.23>E.25. Se ha podido
demostrar que existe una toxicidad estadio-dependiente en la que la sensibilidad a la
DGEBA es al menos 200 veces mayor en la etapa más incipiente del ciclo de vida,
como es la blástula, que sobre los mismos organismos al finalizar el desarrollo
embrionario y comenzar el larval. Este estudio destaca la importancia de evaluar la
toxicidad en distintas etapas del ciclo de vida, a fin de informar datos de toxicidad
relevantes para la conservación de las especies. Hasta el momento no se encontró
información de toxicidad de la resina DGEBA en anfibios por lo que éstos serían los
primeros resultados de los efectos letales sobre este taxón.
Palabras clave: Resinas epoxi, Desarrollo embrionario y larval, Anfibios
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El Nonilfenol (NP) y el Octilfenol (OP) son derivados metabólicos de los alquilfenoles
polietoxilados, ampliamente utilizados como emulsionantes y desengrasantes en la
industria y para la formulación de agroquímicos. El objetivo de este trabajo fue
evaluar la toxicidad aguda, crónico-corta y crónica del NP y OP sobre el desarrollo
embrionario, larval y metamorfosis de un anfibio autóctono, el sapo común
americano. A tal fin se realizaron bioensayos semiestáticos con embriones y larvas
de Rhinella arenarum expuestos a concentraciones de NP y OP en el rango 0,002515mgL-1, a partir de la blástula por 336h e inicio del desarrollo larval, evaluando la
toxicidad por 48 días y efectos sobre la metamorfosis por 82 días. Se observó un
aumento significativo en la susceptibilidad tanto de los embriones como de las larvas
a lo largo de la exposición a ambas sustancias. Para la exposición a partir del inicio
del desarrollo embrionario, el NP resultó más letal que el OP, así las CL50 a las 96h
fueron (en mgL-1) 1,02 (0,96-1,07) y 4,04 (2,60-5,22) respectivamente, mientras que
a las 336h estos valores descendieron a 0,17 (0,12-0,24) y 0,58 (0,33-0,77). La
exposición a partir de 0,5 mgL-1 de ambas sustancias a las 48h, causó efectos
subletales (subdesarrollo general del cuerpo y branquias; edemas e incurvación
axial). Las larvas mostraron una susceptibilidad mucho mayor que los embriones a
los alquilfenoles (de hasta 43 veces en las primeras 24h), no habiendo diferencias
significativas entre si. Así, las CL50-24h para el NP y OP fueron (en mgL-1) 0,283
(0,24-0,33) y 0,38 (0,23-0,51) respectivamente, mientras que a los 48 días dichos
valores descendieron a 0,11(0,09-0,15) y 0,07 (0,04-0,09). Para los individuos
resistentes (hasta 0,1 mgL-1), que lograron metamorfosear, no hubo diferencias entre
expuestos y controles en el peso alcanzado y tiempo necesario para la
metamorfosis. Sin embargo, el porcentaje acumulado de individuos expuestos
metamorfoseados siempre fue menor que el de los controles; o sea un aumento en
la letalidad y un retraso en alcanzar la metamorfosis de los individuos expuestos.
Este estudio destaca la importancia de realizar bioensayos en diferentes etapas del
ciclo de vida e identificar el período más sensible. Considerando que se han
informado concentraciones ambientales de 0,07 mgL-1 NP, coincidentes con las
CL50 crónicas para larvas premetamórficas y que aún pueden ser más altas en
puntos focales de descarga, esta situación representaría un riesgo para R.
arenarum, que se suma a la disminución de los anfibios, informada a nivel global.
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DE MICROALGAS (VOLVOCALES)
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Universidad de Buenos Aires, Argentina.
b
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Hoy en día, el proceso de calentamiento global es indiscutible, estimándose un
aumento de la temperatura en los próximos 100 años entre 2-4.5°C (Solomon et. al,
2007). Numerosos trabajos en sistemas naturales y artificiales se están llevando a
cabo para tratar de evaluar los efectos de estos cambios climáticos sobre las
poblaciones. En este trabajo, analizamos el impacto de la variación térmica sobre
poblaciones de microalgas; evaluando la relación entre el índice de crecimiento
intrínseco (r) y el tamaño poblacional en el equilibrio (N*) en sistemas simples como
microcosmos.
Las microalgas seleccionadas pertenecieron al grupo Volvocales (Chlorophyta) y se
utilizaron cultivos axénicos de Chlamydomonas reinhardtii (C, unicelular) y Gonium
pectorale (G, colonial de 1-16 células (Kirk, 1998; Solari et al., 2006). Se realizaron
microcosmos monoespecíficos (C y G) y bi-especificos (C+G); los cuales
consistieron en cultivos semicontinuos de cuatro semanas a seis temperaturas (T)
diferentes (10, 15, 20, 25, 30 y 35°C). El valor de r se estimó en la fase exponencial
(primera semana) y el valor de N* en la fase de equilibrio (última semana) en función
de la concentración de células y pigmentos.
Al analizar N* vs. T y r vs. T, se observaron similares curvas de respuesta con
mayores pendientes a altas temperaturas. Además, se encontró una correlación
positiva entre N* y r por debajo de los 30°C para ambas especies, por lo que a partir
de los datos de N* y r en monocultivo se buscaron estimadores que puedan predecir
el comportamiento de las especies en su crecimiento conjunto. Los datos obtenidos,
parecerían indicar que la diferencia entre los índices de crecimiento intrínseco en los
monocultivos resultaría un buen estimador de la capacidad de competencia, siendo
las especies con mayor r las especies más favorecidas.
Palabras claves: Cambio climático, abundancia, microcosmos, Volvocales.
Agradecimientos: Trabajo financiado por CONICET PIP283, UBACIT X046
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ESPECIALISTAS DE BOSQUES COMO INDICADORES DE LA
RIQUEZA DE AVES A LO LARGO DE UN GRADIENTE URBANO
Lucas M. Leveau
Universidad Nacional de Mar del Plata, Argentina
lucasleveau@yahoo.com.ar

Los bosques de tala costeros del centro de Argentina están amenazados por la
acción antrópica. Sin embargo, un grupo de especies de aves especialistas de estos
bosques puede habitar determinados ambientes urbanos con alta cobertura de
vegetación. Debido a que estas áreas también albergan una alta cantidad de
especies de aves, se espera que estos especialistas de bosques sean indicadores
de la riqueza de aves. Los objetivos de este trabajo son: 1) determinar que
características del hábitat favorecen la presencia de especialistas de bosques a lo
largo de un gradiente urbano; 2) evaluar si la presencia de especialistas es un
indicador de la riqueza de aves; y 3) validar la relación entre indicadores y la riqueza
de aves a través de conteos adicionales. Se realizaron conteos de aves durante dos
temporadas reproductivas (primavera-verano 2009-2010 y 2010-2011) a lo largo de
un gradiente urbano de la ciudad de Mar del Plata, Argentina. Las especies
especialistas de bosques se determinaron en base a trabajos sobre comunidades de
aves en talares, donde se registró una mayor abundancia de tales especies en
bosques con buen estado de conservación. En cada unidad de muestreo se estimó
visualmente la cobertura de diferentes tipos de vegetación y edificios. Con esta
información se determinó la complejidad del hábitat mediante el cálculo del índice de
diversidad de Shannon. La riqueza de especialistas y la riqueza de aves fueron
mayores en el sector suburbano y periurbano. La presencia y riqueza de
especialistas estuvieron negativamente relacionadas con el nivel de urbanización, y
positivamente relacionada con la cobertura de árboles, arbustos, césped, riqueza de
árboles y una alta complejidad del hábitat durante ambas temporadas. La presencia
de especialistas solo se relacionó significativamente con la riqueza de aves durante
2009-2010, mientras que la riqueza de especialistas se relacionó con la riqueza de
aves durante ambas temporadas. A partir de conteos adicionales durante 2010-2011
se validó exitosamente el modelo entre riqueza de aves y riqueza de especialistas.
Los resultados de este trabajo aportan información necesaria para la conservación
de especialistas de bosques en ambientes urbanos. Además demuestran que estas
especies pueden ser indicadores efectivos de la riqueza de aves.
Palabras clave: Celtis tala, conservación, urbanización.
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a

La Patagonia Argentina ofrece una diversidad ambiental interesante, la que en
muchos casos se ve afectada por cambios endógenos y exógenos, generando
alteraciones y pérdidas en la biodiversidad. En este trabajo analizaremos posibles
influencias ambientales en la producción de metabolitos en especies de Schinus de
importancia medicinal, en dos distritos de Chubut. El Distrito Golfo San Jorge se
caracteriza por suelos salinos, fuertes vientos y escasas precipitaciones, pero
además posee una intensa explotación petrolera lo cual genera una contaminación
crónica por hidrocarburos. En este hábitat se desarrolla Shinus johnstonii (molle,
molle huingan), arbusto de mediana altura, ramas grisáceas y glabras, hojas
coriáceas y oblongas, al que se le atribuyen propiedades antirreumáticas.
El Distrito Subandino presenta precipitaciones anuales mayores, menor intensidad
eólica y suelos ricos en materia orgánica. Bajo estas condiciones se desarrolla
Schinus patagonicus (laura), arbusto de altura variable, ramas gris-verdosas, hojas
semicoriáceas, usada por mapuches y tehuelches como antirreumática y antiséptica.
La colecta de ambas especies se realizó en el periodo estival de 2008, en Comodoro
Rivadavia para S. johnstonii y en Trevelin, para S. patagonicus. Las hojas secadas y
molidas de cada especie se extrajeron con solventes de polaridad creciente,
obteniéndose cinco extractos (éter de petróleo, cloroformo, éter etílico, acetato de
etilo y acetona), los que fueron analizados mediante estudios cuali y cuantitativos.
Las hojas fueron también analizadas microscópicamente (histoquímica).
Se determinaron diferencias morfoanatómicas y metabólicas. Los rendimientos de
las extracciones evidenciaron mayor proporción de metabolitos de menor polaridad,
fundamentalmente triterpenos, en el caso de S. johnstonii, mientras que los de
mayor polaridad fueron más abundantes en S. patagonicus, destacándose taninos y
quinonas. En ambas especies se detectaron hidratos de carbono y flavonoides.
La presencia de flavonoides guarda relación con la actividad antioxidante también
determinada, la que en ambos casos mostró un porcentaje de inhibición del DPPH
>90 %. Además, en el caso de S. johnstonii, el tipo de flavonoides biosintetizados
evidencia una posible respuesta al estrés causado por la contaminación por
hidrocarburos y por la intensidad de luz UVA y UVB a la que se ve sometido.
Los resultados alcanzados sugieren influencias ambientales en la producción
metabólica. Así, el molle evidenció metabolitos poco polares y otros con gran
capacidad antioxidante, mientras que la laura mostró los de mayor polaridad y
característicos de ambientes húmedos y suelos ácidos. Estos estudios presentan
otra posibilidad de analizar la biodiversidad y sus cambios, mediante la aplicación de
un análisis farmacognóstico que determine la productividad de las especies.
Palabras claves: Schinus, laura, molle huingan, triterpenos, fenoles.
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AVIFAUNA EN NÚCLEOS URBANOS TURÍSTICOS DE BAJA
DENSIDAD
a

Acosta T. H.a, Ma. E. Safatlea y J. R. Dadona,b.
Gestión de Espacios Costeros (GEC), Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo.
Universidad de Buenos Aires. Argentina.
b
Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET). Argentina.
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Los nuevos emprendimientos urbanísticos en la costa litoral de Buenos Aires
presentan un diseño internamente homogéneo representado por un mosaico
forestado, el cual es fragmentado con el avance de las viviendas residenciales,
centros comerciales y complejos hoteleros. En este trabajo se analiza la avifauna
asociada a urbanizaciones turísticas costeras de baja densidad de viviendas,
tomando como caso de estudio a la localidad de Cariló (Buenos Aires, Argentina),
donde los espacios verdes públicos y privados predominan sobre la edificación y la
infraestructura. Esta urbanización se inició con una forestación para la fijación de los
médanos naturales, insertando posteriormente viviendas con jardines que respetan
el arbolado original o en algunos casos con especies ornamentales exóticas, con
una baja superficie impermeabilizada y suelo arenoso. Se identificaron tres sectores
dentro de la localidad: natural (N), forestado (F) y residencial-comercial (R),
realizando los muestreos en los meses de Noviembre de 2010 y Marzo, Mayo y Julio
de 2011. En cada sector se realizó un muestreo por conteo de puntos y se
contabilizó la abundancia de individuos por especie registrada. Se identificaron las
especies visualmente y por sonido en un radio de 100m. La distancia entre puntos
tuvo una distancia mínima de 250m. Se llevó a cabo un análisis por Medidas
Repetidas entre sectores con comparaciones de Tukey a posteriori. Asimismo, para
analizar las diferencias internas en cada sector se realizó un Análisis de Similitud
Porcentual (SIMPER) con un corte del 70%.Se registraron 56 especies totales. No
se encontraron diferencias significativas entre los sectores (psector=0,391), como
tampoco evidencias de diferencias entre los meses de muestreo. Del total de
especies identificadas, solo veinticuatro fueron utilizadas para el análisis SIMPER.
La menor similitud promedio obtenida fue para N (18%) y la mayor en F (43,63%). El
sector residencial resultó intermedio (35,24%), pero más afín con el sector forestado.
El avance de la edificación afecta a especies como Patagioenas picazuro, Turdus
rufiventris y Myopsitta monachus, mientras que producen poco impacto sobre
Pitangus sulphuratus y Leucochloris albicollis, también presentes en el sector F. Se
observa que la edificación de baja densidad afecta parcialmente a la avifauna. De
este modo se logra establecer un criterio objetivo y cuantificable para estimar la
magnitud del cambio ambiental asociado a la urbanización turística costera.
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ESTUDIO SOBRE BALNEABILIDAD EN DOS PLAYAS CERCANAS A
LA PLANTA DE PRETRATAMIENTO DE EFLUENTES CLOACALES
DE LA CIUDAD DE MAR DEL PLATA, ARGENTINA
N. G. Ruiza, A. M. Folabellab, A. S. Zamorab y A. H. Escalanteb
a- Lab. Microbiología/Depto Biología, FCEyN, UNMdP, Argentina.
b- IIMyC - FCEyN – CONICET, UNMdP, Argentina
natytaruiz@hotmail.com

La ciudad de Mar del Plata (38º S, 57º W) es actualmente el centro vacacional
veraniego más importante de la Argentina. Aunque está provista de un sistema
cloacal que culmina en una Planta de Pretratamiento (PP), ésta provee sólo un
tamizado preliminar de los efluentes, que luego son descargados directamente en la
playa, donde pueden ser arrastrados por las corrientes que corren paralelas a la
costa. El Gobierno Nacional ha propuesto la construcción de un Emisario Submarino
para proteger la balneabilidad de la zona costera, el cual verterá los líquidos
residuales a más de 3800 m de la misma a través de un conducto de 2 m de
diámetro.
El objetivo de este estudio fue determinar la aptitud del agua de mar para uso
recreacional, de acuerdo a la reglamentación provincial y a los criterios de la
Organización Mundial de la Salud, en dos playas de la zona costera aledaña a la PP,
así como también la calidad bacteriológica del sedimento intermareal arenoso,
previo a la puesta en funcionamiento del Emisario Submarino.
Se seleccionaron las playas Félix U. Camet (E1), ubicada 2,5 km al norte de la PP, y
Sun Rider (E2), ubicada 4,2 km al sur de la PP. La calidad bacteriológica de ambas
matrices, se evaluó mediante la cuantificación de las bacterias indicadoras de
contaminación fecal: coliformes totales (CT), coliformes termotolerantes (CTt),
Escherichia coli y estreptococos fecales (EF), utilizando el método de fermentación
en tubos múltiples.
En la E1 se registraron los valores máximos de media geométrica para los grupos de
bacterias CT y CTt y para E. coli, mientras que en la E2, el valor medio más elevado
correspondió a los EF, tanto en la columna de agua como en el sedimento. En todos
los casos los recuentos de CT estuvieron correlacionados significativamente con los
CTt, demostrando el origen fecal de la mayoría de los coliformes.
Según la normativa internacional así como la reglamentación vigente en la Provincia
de Buenos Aires, ninguna de las dos playas analizadas es apta para uso
recreacional.
Estos resultados proporcionarán una herramienta para evaluar la calidad
bacteriológica del agua y sedimento previa a la alcanzada luego de la construcción
del Emisario Submarino, permitiendo comprobar su incidencia en el saneamiento
costero.
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VARIACIÓN DE PARÁMETROS FÍSICO-QUÍMICOS COMO
INDICADORES DE CAMBIO POR LA CONSTRUCCIÓN DE UNA
PLANTA REGASIFICADORA EN LA LAGUNA DE CUYUTLÁN,
MÉXICO
A. Olivos-Ortíz, S.I. Quijano-Scheggia, J.H. Gaviño-Rodríguez, M.A. Galicia-Pérez y M.
Patiño-Barragán.
Centro Universitario de Investigaciones Oceanológicas, Universidad de Colima, México.
aolivos@ucol.mx

La laguna de Cuyutlán, Colima, México se localiza en los 18º53'N-19º03’N y
104º00’W-104º20’W en el Pacifico mexicano, es una laguna costera somera (prof.
media 80 cm) que mantiene contacto con el océano a través de tres canales
artificiales (Quijano-Schhegia et al., 2011). En la parte interna de la laguna
adyacente al canal de Tepalcates se construyó un muelle de atraque para buques
metaneros necesario para surtir a la planta regasificadora, para tal efecto este canal
pasó de 150 m de ancho y 2 m de profundad a 400 m y 15 m respectivamente a
través de su longitud de 1.2 km, además se dragó un área de 1.2 ha a 15 m de
profundidad para la zona de maniobra de los buques. Con el objetivo de elucidar los
cambios ocurridos en el sistema lagunar como producto de estas obras, se
efectuaron determinaciones de parámetros fisicoquímicos entre diciembre de 2009 y
abril de 2011 mediante muestreos bimensuales en 10 estaciones de muestreos. Los
parámetros determinados fueron Temperatura, Salinidad, pH, Oxígeno Disuelto
mediante una sonda electrónica, Sólidos Suspendidos bajo técnica volumétrica y
Nutrientes inorgánicos así clorofila-a bajo técnicas colorimétricas. Los parámetros
fisicoquímicos en la zona de construcción del muelle mostraron mayor variabilidad
sin llegar a ser significativamente distintos al resto de las estaciones y se
mantuvieron en el rango de cuerpos costeros similares. El Oxígeno Disuelto y los
Sólidos Suspendidos mostraron una correlación inversa debido a que en la época de
mayor actividad de dragado y construcción del muelle la actividad fotosintética se vio
disminuida por el efecto sombra que originó valores estresantes de Oxígeno Disuelto
para la biota marina (hasta 1.5 mg/l), sin embargo la concentración de clorofila-a es
indicativa de un sistema mesotrófico sin significar una limitación para niveles tróficos
superiores. La concentración de nutrientes en el área de las obras de construcción
del muelle fue más alta para los silicatos (hasta 80 µM) y nitritos más nitratos (hasta
17.5 µM) debido a la interacción con el sedimento, excepto para estos nutrientes sus
concentraciones son normales para un cuerpo costero del Pacífico Tropical
Mexicano (Contreras et al., 1985). Se determinó que el sistema estudiado fue capaz
de soportar y adaptarse a los cambios que se originaron por el desarrollo del
proyecto alcanzando la resiliencia, y que existieron ajustes dinámicos de equilibrio y
mecanismos de autorregulación que hicieron posible alcanzar la homeostasis.
Palabras claves: Calidad de agua, laguna C, Pacífico mexicano, resiliencia.
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CAMBIOS FISIOLÓGICOS EN JUVENILES DE BAUNCO GIRELLA
LAEVIFRONS (PISCES; KYPHOSIDAE) SOMETIDOS A RADIACIÓN
UV-B
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La zona intermareal se define como la franja de tierra adyacente al mar que es
cubierta y descubierta por las mareas altas y bajas respectivamente. En muchas
partes esta franja es rocosa creando ambientes únicos, ecológicamente importantes y
caracterizados por fuertes fluctuaciones de temperatura, salinidad y pH (Alveal,
1970). Las pozas de la zona intermareal en la costa centro-norte de Chile son áreas
de cría para muchas especies de peces, entre las que se encuentra Girella laevifrons
(Tshundi, 1845), encontrando allí refugio contra los depredadores, completando su
desarrollo en áreas submareales y debiendo soportar las grandes presiones
ambientales ya nombradas como un factor normal dentro de su ciclo de vida (Fariña
et al, 2000). Su resistencia al estrés ambiental podría ser utilizada para estudiar la
capacidad adaptativa a habitats extremos (Pulgar et al, 2006).
Considerando que el incremento de la RUV es un fenómeno conspicuo en la costa
chilena y que las especies que la habitan deben poseer defensas contra este tipo de
agresión se ha propuesto determinar, en condiciones experimentales, los efectos de
la radiación UV en el estatus oxidativo y en índices fisiológicos en juveniles de esta
especie tras someterlos a dosis controladas de RUV.
En un trabajo anterior se determinó actividad de la enzima Catalasa,
Lipoperoxidación (T-BARS), capacidad antioxidante total (TRAP) y alimentación,
obteniéndose como resultado una alta resistencia de la especie a la RUV,
evidenciada con un aumento de la actividad antioxidante, en relación al aumento de
lipoperoxidación, encontrándose un aumento en la alimentación al mayor tiempo de
exposición. En este trabajo se presentan resultados de fragmentación de DNA
(Comet), encontrándose una relación directa entre tiempo de exposición y daño al
ADN. La actividad de la enzima superóxido dismutasa (SOD) a las 5 horas de
exposición decrece debido probablemente al daño ejercido por la radiación.
Resultados de la determinación de la LD(t) 50%, indican que no hubo muertes
después del tratamiento con el mayor tiempo de irradiación (182 hrs.)
Palabras clave: parámetros de estrés oxidativo; LD(t)50%; Comet assay, radiación UV-B
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LOS MUERTOS HABLAN: TANATOCENOSIS COMO INDICADORES
DEL IMPACTO ANTRÓPICO EN EL ECOSISTEMA DELTAICO DEL
RÍO COLORADO, BAJA CALIFORNIA, MÉXICO
Téllez Duarte Miguel Agustína, Hilham Palafoxa, Marla Itzel Macíasa, Oscar Gonzáleza y
Karl Flessab
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México.
b- Earth Sciences Department, University of Arizona, EU.
mtellez@uabc.edu.mx

Ante la ausencia de datos históricos que documenten el proceso de desaparición del
estuario del río Colorado por la obstrucción total de su descarga de agua dulce, una
interpretación paleoecológica de las abundantes tanatocenosis (asociaciones de
organismos muertos) de invertebrados depositadas en la zona intermareal y
submareal provee una forma de entender este proceso y plantear alternativas de
mitigación y manejo del actual ecosistema. Para ello, en este estudio se analizó la
composición y estructura de las tanatocenosis de moluscos y foraminíferos
submareales. Además, en los moluscos se utilizó como herramienta independiente
la composición isotópica de sus conchas como Proxy de las condiciones
ambientales. Se encontró que la composición y estructura ha cambiado
notablemente, siendo desplazado el antes dominante pelecípodo endémico Mulinia
coloradoensis hasta su casi extinsión. Los valores δ18O en sus conchas indican que
requiere condiciones estuarinas para su ciclo de vida. Las tanatocenosis de
foraminíferos bentónicos submareales fueron dominadas por
las especies
euritópicas menos sensibles Ammonia beccarri parkinsoniana y Cribroelphidium
excavatum. Sin embargo, la diversidad total de foraminíferos tiende a ser mayor al
sur del delta, donde la estabilidad ambiental es mayor. No se identificó un gradiente
claro en la distribución de las tanatocenosis de foraminíferos atribuible a procesos
biológicos debido a que los procesos de transporte y mezcla de los sedimentos
ocasionan un promediado temporal, que si bien sesga, no invalida las
interpretaciones paleoambientales. Se concluye que las tanatocenosis indican un
severo impacto antrópico, y que aún cuando políticamente es imposible restaurar el
delta, se pueden aplicar esquemas de educación ambiental y desarrollo sustentable
enfocados al ecoturismo.
Palabras claves: Río Colorado, paleoecología, tanatocenosis, manejo sustentable
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VALIDATION OF HYMENIACIDON HELIOPHILA AS BIOINDICATORS
FOR PAH CONTAMINATION IN THE MARINE ENVIRONMENT
A. de L. R. Wagener, K. T. Fontes, D. Batista, A. H. Nudi and A. de L. Scofield
Departamento de Quimica, Pontificia Universidade Catolica do Rio de Janeiro, Brazil
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Mussels have been widely used as bioindicators for contamination of marine
environment by trace metals and organic compounds. Although these animals are
efficient in bioaccumulation they reliably represent only the state of contamination in
the upper layer of the water column where they reside. Sponges of the
Demospongiae class present a larger filtering capacity (ca 100 mL/h) than mussels
and grow in water depths of up to 90 m therefore can be used to monitor
contamination in coastal environments. The increasing offshore oil exploration
implies risk to coastal marine life therefore it is desirable to identify suitable
bioindicators of oil components and in special for PAH due to their toxicity. The aim
of the present work was to test the species Hymeniacidon heliophila which is
abundantly present in coastal areas from North Carolina (USA) up to Santa Catarina
(south of Brazil) as a potential bioindicator for polycyclic aromatic hydrocarbons
(PAH). For this, sponges were sampled from several sites along the coast of Rio de
Janeiro and from several water depths. Mussel Perna perna and water samples were
collected from the same sites. Parental and alkylated PAH (33 compounds) were
determined by GC/MS in the sponge and mussel tissues as well as in the water
samples. The sum of the 33 PAH was in the range of 200-4500 ug/kg and 60-7000
ug/kg for sponges and mussels, respectively. In general PAH concentrations in the
sponges were similar to those in mussels except in areas heavily contaminated by oil
where mussels displayed a more pronounced petrogenic PAH typology . Sponges
showed preferential accumulation of 5-6 rings PAH as compared to mussels
Preferential accumulation of pyrogenic PAH in sponges results from the assimilation
of particles < 1 um usually baring PAH from pyrogenic sources while such particles
cannot be retained by mussels. Nevertheless, the sponges accumulated PAH at
levels which were directly dependent on the concentration in the surrounding waters
and therefore can be used currently to monitor the presence of PAH derived from oil
and from incomplete combustion.
Keywords: PAH, marine sponges, mussels, bioindication.
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PRESENCIA DE ANFÍBOLES EN MINA DE VERMICULITA, PROV. DE
CÓRDOBA, ARGENTINA. CARACTERIZACIÓN Y COMPOSICIÓN
MINERAL
L. Lescano a, S. Marfil a, P. Maiza a, J. Sfragulla b y A. Bonalumi b
a- Univ. Nac. del Sur, Bahía Blanca, Prov. de Buenos Aires, Argentina. CIC-INGEOSUR
b- Universidad Nacional de Córdoba, Argentina. Sec. de Minería de Córdoba.
leticia.lescano@uns.edu.ar

Vermiculita es un término que agrupa a minerales micáceos de hábito hojoso. Su
principal característica es su gran expansión al ser calentada, lo que genera un
producto muy liviano, utilizado en materiales de construcción. Con frecuencia,
contiene impurezas (cuarzo y minerales asbestiformes) que durante el proceso de
expansión pueden ser liberadas al aire.
Asbesto es un término comercial que se refiere a un grupo de silicatos (serpentina y
anfíboles), de hábito fibroso, flexible y fuerte, de alta resistencia al calor, al fuego y a
la degradación química o biológica (Zoltai, 1981). En la actualidad toda
comercialización de estos minerales se encuentra prohibida por su peligrosidad
ambiental y su incidencia nociva en la salud humana.
En el presente trabajo se estudió la mineralogía de mina La Soledad, explotada por
vermiculita, localizada a 20 Km al sur de la localidad de Alta Gracia, provincia de
Córdoba. En ésta provincia, existen minas de vermiculita en producción, en las
cuales se identificaron impurezas minerales del grupo de los anfíboles (Lescano et
al. 2011). Se trabajó con estéreomicroscopio, microscopio petrográfico, DRX, SEM,
DTA y análisis químico. Se identificaron minerales del grupo de las micas,
abundante cuarzo y anfíboles. Estos últimos se presentan como cristales aislados,
de forma elongada, separados de la mica y entre las hojas de la vermiculita. Son de
color verde, y su largo promedio es de 900 µm. Por DRX se determinó que
corresponden a la serie tremolita-ferroactinolita. La incidencia en la salud de estos
minerales está íntimamente ligada a la forma de los mismos (Campell et al. 1979).
Los que presentan características asbestiformes o los que tiene hábito fibroso son
más nocivos para la salud. Aunque la tremolita-ferroactinolita de mina La Soledad no
presenta originalmente carácter asbestiforme, el tratamiento de la vermiculita y la
meteorización, pueden inducir la rotura y desprendimiento de partículas de hábito
acicular.
El objetivo de ese trabajo es caracterizar los minerales del grupo de los anfíboles,
dentro de las vermiculitas en explotación, relacionado a la peligrosidad ambiental
que estos generan y a la incidencia nociva para la salud humana.
Palabras claves: anfíboles, vermiculita, Córdoba, Argentina.
Campbell, W., Steel, E., Virta, R., Eisner, M.,1979. Relationship of mineral habit to size
characteristics for tremolite cleavage fragments and fibers. U.S. Bureau of Mines Report of
Investigations 8367, 18 p.
Lescano, L., Marfil, S., Maiza P., Sfragulla J., Bonalumi A., 2011. Presence of asbestiforms
minerals in vermiculite. Province of Córdoba, Argentina. EngeoPro-2011, Moscow, 770-774.
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definition of asbestos and the assessment of potential health hazards: insights from Northern
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Zoltai, T., 1981. Amphibole asbestos mineralogy. Chap. 5 in Veblen, D., ed., Amphiboles and
other hydrous pyriboles, Rev. in Mineralogy, Mineralogical Soc. of America, v. 9A, 237–278.
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CAOLINES COMO FUENTE ALTERNATIVA DE ALUMINIO
M. Pantanettia, M. dos Santos Afonsob y R.M. Torres Sáncheza
a-CETMIC (Centro de Tecnología en Minerales y Cerámica) - M. B. Gonnet, Argentina; bDep. de Quím. Inorg., Anal. y Quím. Física e INQUIMAE, FCEN, UBA, Ciudad Universitaria,
Pab. II, Bs. Aires, Argentina
mpantanetti@cetmic.unlp.edu.ar

La fuerte demanda de aluminio, originada principalmente en el sector automotor y el
aumento de costos de los insumos en las principales regiones productoras, en este
último año, han generado un aumento del 20% en su precio. Este hecho, y la
disminución de la contaminación ambiental originada por el proceso Bayer, donde se
utiliza bauxita, genera la búsqueda de fuentes alternativas dentro de los minerales
ricos en Al, entre ellos los caolines, para la producción de aluminio. Los caolines,
reaccionan con sales o ácidos inorgánicos formando diferentes sales de Al, las que
pueden ser procesadas para preparar Al metálico.
Las condiciones optimas de producción de sulfato de aluminio, con rendimientos
adecuados que posibilitan su utilización industrial, para la reacción caolín/sulfato de
amonio son: relación molar de 3:1 ((NH4)2SO4:caolín) y 400°C (1 hr).
En este trabajo se evalúa la influencia de la cristalinidad, la pureza y la disminución
del tamaño de partícula, obtenida por dos tiempos de molienda (1000 y 1700seg), de
tres caolines (CA, SP y 6T) en la obtención de sulfato de aluminio, como fuente
alternativa para lograr aluminio.
El grado de cristalinidad de los caolines se determino por DRX, el tamaño de
partícula a través de medidas del diámetro aparente, por dispersión dinámica de la
luz (dynamic ligth scattering) y la superficie especifica por adsorción de vapor de
agua (Sw). El analisis del NH4Al(SO4)2en los productos de síntesis, se realizó por
DRX a partir del área del pico en 10,7° (2Ө) y el rendimiento de la reacción se
calculó a partir de las cantidades de Al solubilizado en el producto de reacción
(NH4)2SO4/caolín, y posteriormente determinado por AAS.
La muestra CA, presentó un alto contenido en cuarzo (54,2%) determinado por
análisis cuantitativo por DRX y confirmado por medidas de análisis térmico
diferencial. El tamaño de partícula (Dapp) y los valores de superficie (Sw)
disminuyeron con el tratamiento de molienda, asignado en trabajos previos a mayor
aglomeración generada por el deterioro estructural y textural de las muestras.
La determinación de NH4Al(SO4)2, a partir de las áreas del pico a 10,7° (2Ө) y el
rendimiento de la reacción en Al determinado por solubilización de los productos,
mostraron mayores valores en las muestras mas cristalinas.
Palabras claves: caolín, aluminio, molienda, sulfato de aluminio.
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EFFECT OF PARTICLE SIZE ON ZINC ORE TAILINGS FLOTATION
M. L. R. Cabelloa, C. A. Pereirab, A. H. Martinsc, A. E. C. Peresc
a
IFMG Campus Congonhas, Brazil
b
Departamento de Engenharia de Minas, UFOP, Brazil
c
Departamento de Engenharia Metalúrgica e de Materiais, UFMG, Brazil
aecperes@demet.ufmg.br

Metals are essential for life. The economic crisis forced all mining companies to
adopt actions aiming at optimizing their concentration processes, enhancing the
recovery of the metal bearing mineral from the run of mine. This line is compatible
with the environmental target of minimizing the generation of wastes in the mining
activities. The target of this investigation is the recovery of zinc currently disposed
with the reject fraction into tailings ponds. Tailings ponds represent an environmental
hazard due to their large area, the presence of heavy metals and, eventually, the risk
of the dam failure. The reduction of the solids amount being impounded will prevent
the need of the construction of a second tailings pond in the future. The paper
addresses the analysis of the surface phenomena that control the flotation of zinc
silicate, mainly the fine fraction, and the determination of conditions to concentrate
the tailings of the willemite flotation circuit. The samples of tailings were supplied by
Votorantim Metais, Vazante. After the selection of flotation reagents types and
dosages, experiments were carried out aiming at establishing the effect of particle
size on the flotation process. The average zinc content in the tailings is 3%,
presenting larger distributions in the coarse and fine fractions. Zinc recoveries above
50% were achieved in laboratory scale experiments performed with samples
representing the full size distribution and also the fine and coarse fractions
individually. The concentrates may be blended with higher grade concentrates
yielding a product adequate to the hydrometallurgical extraction.
Keywords: willemite flotation, tailings flotation, particle size
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PROPUESTA PARA EL TRAMIENTO DE EFLUENTE DE UNA
PLANTA MINERA
A. Diaza, E. Marchevskyb, B. DZiobac y P. Sarquísa
a) Instituto de Investigaciones Mineras, UNSJ, Argentina.
b) INQUISAL, UNSL, CONICET, Argentina.
c) Departamento de Ingeniería de Minas, UNSL, Argentina.
aadiaz@unsj.edu.ar

Uno de los importantes potenciales económico de la provincia de Córdoba es el
grupo minero “Los Cerros Negros”. Este yacimiento y planta de beneficio, es
productora de fluorita, el mismo se ubica cerca del nacimiento del río Guacha Corral
en el Departamento de Calamuchita, zona de Río de los Sauces (Methol, 1971). Sin
embargo, ante los beneficios económicos de la actividad minera de fluorita se
contrapone el uso de terrenos naturales no impermeabilizados aproximadamente
400 m2, utilizados para sedimentar en forma natural los sólidos presentes en las
colas de flotación, posteriormente el líquido es vertido en el río Los Sauces.
El objetivo de este estudio fue proponer un diseño de espesador para el tratamiento
de efluente, que disminuya el vertido de sólidos suspendidos (SS) al río (1,4 10 6 g/l)
y que reduzca el área natural ocupada actualmente por las colas de flotación;
contribuyendo al desarrollo sustentable del medio ambiente.
El efluente de la planta fue caracterizado a través de estudios químicos
determinando: CaCO3, Fe2O3, Al2O3, SiO2, CaF2, Al2(SO4)3 y BaSO4, Zn, Cd, Cu y
Pb. Además se realizó una caracterización fisicoquímica mediante la determinación
de la carga superficial de las partículas a través del potencial zeta, determinación de
Eh y pH en las colas, porcentaje de sólido, análisis granulométrico de las partículas
presentes en las colas de flotación. Asimismo se realizó una caracterización
mineralógica a través de un análisis de DRX y petrográfico de las partículas
clasificadas granulométricamente.
El dimensionamiento del espesador se basó en el método Kinch, a través de
pruebas de sedimentación intermitente. Se planteó un desarrollo experimental
utilizando diferentes reactivos floculantes – coagulantes, de acuerdo a la carga
superficial de las partículas. Se aplicó diferentes condiciones de trabajo
(concentración y pH), con el fin de lograr una eficiente clarificación del efluente
(Dzioba, 2004), (Azevedo, 2000).
Los resultados de los análisis químicos demuestran que las concentraciones no
sobrepasan los límites establecidos por la ley 24585. A través de la propuesta de
diseño de espesador se logra reducir el área de sedimentación a 52 m 2 y disminuir
los SS a 0,001g/l.
Palabras Claves: colas, sedimentación, coagulante, floculante.
Referencias:
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CARACTERIZACION DE BENTONITAS PARA SU APLICACIÓN
COMO DESECANTES
N. P. Castrilloab, A. Mercadobc y C. Volzoned
a INIQUI-CONICET(Universidad Nacional de Salta, Argentina)
b CIUNSa ( Universidad Nacional de Salta, Argentina)
c Fac. de Cs. Exactas ( Universidad Nacional de Salta, Argentina).
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El control de la humedad en los ambientes internos es importante para el confort
humano y la calidad del aire. Uno de los métodos para controlar la humedad es usar
desecantes. Es importante la utilización de ellos en la industria que requiere control
de humedad. Entre los desecantes más comunes se encuentran ciertos tipos de
arcillas modificadas, gel de silicio y tamices moleculares. La bentonita, arcilla rica en
esmectita (mineral arcilloso principal), posee capacidad para retener agua. Un
aspecto muy importante en el uso de este tipo de arcilla es que su producción como
desecante tendría menos impacto sobre el medio ambiente ya que no requiere de
químicos perjudiciales y es más económica desde el punto de vista energético.
El objetivo del presente trabajo es caracterizar dos bentonitas denominadas NQ y
NR, proveniente de yacimientos ubicados en las provincias de Río Negro y
Neuquén, respectivamente, con el fin de correlacionar propiedades fisicoquímicas
con su comportamiento como adsorbente cuando son sometidos a procesos de
adsorción de humedad del medio ambiente y sistemas cerrados.
La caracterización se realizó sobre muestras naturales y purificadas (menor a 2 µm)
por técnicas de análisis químicos, difracción de rayos X (DRX), superficie BET,
análisis por infrarrojo (FTIR), etc.
A través de DRX se realizaron difractogramas sobre muestra total y orientadas
natural, glicoladas y calcinadas. Para los estudios de FTIR se prepararon pastillas
con muestra dispersada en KBr. El análisis de superficie específica de las muestras
se determinó a partir de las isotermas de adsorción de N2 aplicando el método BET.
El poder desecante, en ambientes cerrados de 75 y 84% de HR, por las bentonitas
naturales y purificadas se determinaron a 25ºC.
Los resultados indicaron una estrecha relación entre el poder desecante y las
características estructurales de la arcillas bentoníticas.
Palabras claves: bentonitas, adsorción, desecantes, caracterización
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THE ROLE OF MINING SUBSIDENCE IN THE FORMATION OF
LAKES IN THE SILESIAN UPLAND – SOUTHERN POLAND
R. Machowskia, V.A. Pellinenb and M.A. Rzetalaa
Department of Physical Geography, University of Silesia, Poland
b
Institute of the Earth's crust of the Russian Academy of Sciences, Siberian Branch, Russia
robert.machowski@us.edu.pl
a

The Silesian Upland in southern Poland has undergone the largest transformation in
terms of its natural environment of all the regions in the country. Deep mining of hard
coal has been the most important factor in this respect. The extraction of minerals
has caused many new anthropogenic land forms to emerge in the landscape of the
Silesian Upland. An unintended result of mining activities is land subsidence, which
now affects an area of more than 1,000 km2. After minerals have been extracted,
empty spaces are left underground. Rock masses slowly move to fill the cavities
formed. Morphological changes are a consequence of this migration and manifest
themselves on the surface as the deformation of layers, land subsidence and the
formation of depressions. Subsidence basins usually have circular or elliptical shapes
and their sizes, extents and the courses of their formation are dependent on factors
related to the mining process and geological conditions (Jankowski et al., 2001). A
subsidence basin forces groundwater to flow towards its centre, which leads to the
elevation of the water table relative to the ground surface. Owing to the continuous
nature of the subsidence process, the flow of groundwater, the sheet flow of
rainwater and thaw water fill the subsidence basin, thus creating a water body. For
the above reasons, these water bodies are among the most changeable components
of the natural environment (Machowski, 2010). The scale of change is illustrated by
the fact that the number of lakes in subsidence basins within the central part of the
Silesian Upland grew from 26 to 369 during the course of the 20 th century. In 1977,
the area of such water bodies within the Silesian Upland was ca. 3.5 km 2. In 1990, it
was 24.7 km2 (Czaja, 1999). These water bodies have formed and will continue to
form in the Silesian Upland.
Keywords: Poland, Silesian Upland, Mining, Anthropopressure.
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INFLUENCIA DE LA CONCENTRACIÓN SALINA EN LAS
DETERMINACIONES DE METALES PESADOS POR
ESPECTROMETRÍA DE EMISIÓN ATÓMICA POR PLASMA
INDUCTIVO CON DETECTOR ÓPTICO (ICP-OES)
R. Crubellati, H. Achear, L. González, D. Cirello
Instituto de Tecnología Minera (INTEMIN), Servicio Geológico Minero Argentino
(SEGEMAR), Argentina
rcrube@gmail.com

Las determinaciones de metales pesados en muestras ambientales de origen minero
tienen un gran significado ya que, sobre los resultados de esos análisis, se deben
crear las condiciones para garantizar que todas las decisiones se basen en
información correcta, homogénea y comparable. Son análisis rutinarios pero que
requieren un alto grado de especialización por las propias características de esas
muestras, sobre todo en cuanto a su salinidad.
En el presente trabajo se evaluó la influencia de la concentración salina sobre los
resultados de las determinaciones. Se realizó un estudio comparativo de las
concentraciones de los metales alcalinos presentes, simulando diversas situaciones.
Los materiales de referencia utilizados para la validación de los resultados analíticos
son provistos por Environmental Canada y son, en general, aguas naturales, con
diversos contenidos de metales pesados. Dichos materiales sirven para validación
de resultados, y los valores de concentración de metales alcalinos presentes son los
valores normales para dichas aguas, que, en tanto naturales, no presentan valores
de conductividad muy altos.
Normalmente, las muestras ambientales de origen minero presentan
conductividades que oscilan entere 500 y 10000 S/cm, por lo cual se requieren
ciertos estudios adicionales para garantizar la calidad de los resultados.
Se llevó a cabo un estudio comparativo para cuatro metales pesados (arsénico,
cromo, cadmio y plomo), y se estudió la respuesta analítica para diversas
concentraciones crecientes de los cuatro metales alcalinos normalmente presentes
en las muestras. De dichos metales alcalinos los valores para el sodio y el calcio
oscilaron entre 20 mg/L y 500 mg/L, mientras que para el potasio y el magnesio
oscilaron entre 2 mg/L y 50 mg/L. Esta es la relación normalmente presente en las
muestras ambientales.
Se trabajó con la curva de calibrado analítica empleada habitualmente en las
determinaciones (preparada a partir de una solución multielemental de Merck), y se
llevaron a cabo diferentes experimentos, a valores crecientes de conductividad
simulada.
Los límites de cuantificación del arsénico, cromo, cadmio y plomo son
respectivamente 10 μg/L, 4 μg/L, 2 μg/L y 7 μg/L. La incertidumbre relativa para los
cuatro metales pesados, para ese nivel de concentración, fue del 7 % en todos los
casos.
Se discuten los resultados obtenidos, y las condiciones necesarias para el trabajo
rutinario analítico.
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RESPONSABILIDADE AMBIENTAL: A NOVA VISÃO DA
COMPANHIA VALE PARA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS MINERAIS
Kênia Rayane Fonseca de Castro, Maria Dione do Nascimento Oliveira e Dulce Pereira
dos Santos
Departamento de Geociências, Universidade Estadual de Montes Claros - UNIMONTES,
Brasil.
krfcastro@hotmail.com

As múltiplas riquezas da natureza têm um valor muito superior ao econômico, pois
representam ao mesmo tempo riquezas sociais, culturais, naturais e estéticas. Além
disso, temos a obrigação moral de empregar com cuidado e acerto, pois são
patrimônios coletivos e como tal devem ser repassados às futuras gerações.
Considerando a importância da sustentabilidade no contexto ambiental, este
trabalho tem como propósito analisar as ações de controle e minimização da
degradação dos recursos naturais desenvolvidas pela Companhia Vale e avaliar a
eficácia dessas ações junto ao meio físico e social de suas áreas de influência. A
metodologia adotada consistiu em revisão bibliográfica, trabalho de campo e
observações in locu. A atividade de campo aconteceu na Mina Córrego do Feijão,
pertencente ao Complexo Paraopeba, Diretoria de Ferrosos Sul localizada no
município de Brumadinho região central de Minas Gerais. Economicamente, a
Companhia Vale denota ampla relevância no desenvolvimento da região central do
estado, uma vez que gera emprego e renda para grande parte da população.
Na Companhia supracitada pôde-se observar como é realizada a extração mineral, o
beneficiamento e o carregamento do minério. Segundo o Engenheiro Ambiental da
empresa, em todos os seus empreendimentos, a Vale atua de maneira socialmente
responsável destacando-se pelo desenvolvimento de projetos de alta tecnologia, que
tem como principal objetivo a preservação da biodiversidade em regiões de atuação
ou interesse. Estes programas têm foco na educação, saúde, cultura, infra-estrutura
e promoção da cidadania (CRVD, 2011). Referente aos recursos hídricos é realizado
um controle de toda a água utilizada em suas instalações, sendo que 85% desta é
devolvida à natureza após passar por processos de filtragem e descontaminação, os
demais 15% é destinada à utilização dentro da empresa.
A Vale realiza ainda a
coleta seletiva de resíduos em todas as áreas das minas controlando o acúmulo de
lixo em locais que ofereçam riscos para os rios e córregos próximo às áreas de
extração. Apesar do impacto que o processo de extração mineral causa ao meio
ambiente pode-se concluir que a Vale tem buscado alternativas no intuito de
minimizá-los trabalhando de forma sustentável e ecologicamente correta. Assim,
uma perspectiva ambiental deve partir da consideração do meio natural, tanto no
seu aspecto de conservação como na de suporte de um desenvolvimento
sustentável.
Palavras-Chaves: Mineração, Sustentabilidade, Companhia Vale.
Referencias
http://www.vale.com/pt-br/conheca-a-vale/destaques/paginas/default.aspx acesso em
21/11/11 as 11:55 hs.
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EVALUACIÓN DE LA EFICIENCIA DE SEDIMENTOS RIOLÍTICOS Y
RESIDUOS METALÚRGICOS PARA LA RETENCIÓN DE CADMIO Y
ARSÉNICO
A. E. Ceniceros-Gomeza, L. G. Martínez-Jardinesa, M. E. Gutíerrez-Ruiza y F. M. Romerob
a
Facultad de Química, bInstituto de Geología, Grupo de Biogeoquímica Ambiental,
Universidad Nacional Autónoma de México, Ciudad Universitaria, Coyoacán, México D.F.
04510.
aguedaceniceros@yahoo.com

El arsénico (As) y cadmio (Cd) son elementos de naturaleza tóxica que pueden
representar un peligro para la salud humana y ambiente en general, debido a su
movilidad y solubilidad, bajo condiciones ambientales. La contaminación de suelos y
cuerpos de agua con arsénico se relacionan, principalmente, con las actividades
minero-metalúrgicas y agrícolas (Gerente et al, 2010, Lin y Puls, 2000,). La
contaminación del medio abiótico (suelos y cuerpos de agua) con Cd se relaciona,
principalmente con las actividades industriales de revestimientos metálicos, manejo
inadecuado de baterías de níquel-cadmio, uso de fertilizantes fosfatados y
actividades minero-metalúrgicas (Mulligan et al, 2001). La presencia de arsénico y
cadmio en suelos de diferente uso y cuerpos de agua es un problema serio y
recurrente en diversos países del mundo, incluyendo México, que exige acciones
inmediatas de tratamiento, que permitan disminuir el peligro que representan tanto a
la salud humana como al ambiente en general.
Se evaluó la eficiencia de sedimentos riolíticos y residuos metalúrgicos para la
retención de Cd (II), As (III) y As (V). La composición mineralógica de los sedimentos
riolíticos indica la presencia de minerales de arcilla, mientras que los residuos
metalúrgicos se caracterizan por la presencia de jarosita. Los resultados de este
estudio indican que los sedimentos riolíticos son capaces de retener Cd (II) con una
eficiencia del 94 - 99%. Sin embargo, tienen una eficiencia baja (5 - 18%) para la
retención de As (III) y no tiene capacidad de retención de As (V). Los residuos
metalúrgicos tienen una alta capacidad de retención de As (V) y As (III) con un 88%
y 77% de eficiencia, respectivamente; pero no tienen capacidad de retener Cd (II).
Los resultados experimentales se procesaron con los modelos de isotermas de
sorción Lineal (Kd), Langmuir y Freundlich, con el fin de obtener los parámetros
característicos de cada modelo. Los datos experimentales mostraron un ajuste
adecuado a los modelos Lineal Kd (As(III)) y de Langmuir (Cd(II) y As(V)).
Palabras clave: Arsénico, cadmio, remediación, isotermas de sorción
Referencias:
Gerente, C., Andrès, Y., McKay, G., LeCloirec, P., 2010. Removal of arsenic(V) onto
chitosan: From sorption mechanism explanation to dynamic water treatment process. Chem
Eng J. 158, 593-598
Lin, Y.Z., Puls, R.W., 2000. Adsorption, desorption and oxidation of arsenic affected by clay
minerals and aging process. Environ Geol. 39, 753-759.
Mulligan, C.N., Yong, R.N., Gibbs, B.F., 2001. Remediation technologies for metalcontaminated soils and groundwater: an evaluation. Eng Geology. 60, 193-207.
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ANÁLISIS Y CONTROL DE LA ACTIVIDAD DE LOS PEQUEÑOS
PRODUCTORES MINEROS Y APLICACIÓN DE SUS PRODUCTOS
EN TECNOLOGÍAS LIMPIAS
G. Illanes
Departamento de Ingeniería de Minas-Univ. Nac. de San Juan, Argentina.
gillanes@unsj.edu.ar

La provincia de San Juan en la República Argentina, se caracteriza por un clima
desértico de montaña, donde sobresalen lluvias torrenciales en verano,
especialmente en zonas de montaña y quebradas por donde escurren aguas hacia
ríos y arroyos que incrementan su caudal notablemente en época de lluvias, los
vientos son cálidos y secos, con dirección predominante oeste-noroeste, conocido
como viento Zonda.
Algunos desarrollos productivos de larga data, han provocado el crecimiento de
comunidades cercanas, donde los factores climáticos naturales han provocado, y
siguen generando, inconvenientes de diversas características: contaminación por
partículas en suspensión o aluviones, particularmente en la localidad de Los Berros,
al sur oeste de la provincia.
El presente trabajo describe las características del lugar, el modo de trabajar y las
precauciones a considerar para cuidar el medio ambiente, especialmente para los
pequeños y medianos productores mineros, quienes se dedican a la explotación de
minerales industriales y rocas de aplicación, en numerosas ocasiones sin detenerse
en mínimos cuidados tendientes a mitigar los posibles efectos que produciría en el
ambiente la incidencia atmosférica de los fenómenos antes mencionados.
Los organismos de control local (Secretaría de Medio Ambiente y Ministerio de
Minería) cuentan con moderno instrumental para construir la línea base de calidad
del aire en la provincia, pero mientras tanto se debe apelar a la educación y a los
controles con el fin de evitar la explotación descontrolada perjudicial para el medio
ambiente.
Se describe sucintamente, un proyecto de tratamiento o remediación de gases
generados por combustión en diferentes industrias, desde refinerías de petróleo
hasta las destinadas a la fundición de metales, utilizando el material particulado
considerado rechazo para la industria calera.
También se analiza el efecto de éste material particulado (CO 3Ca) sobre áreas
agrícolas y las poblaciones aledañas a los emprendimientos mineros industriales.
Palabras claves: Ambiente, Atmósfera, Control, Planificación, Educación.
Se agradece la colaboración de Marcelo Bellini, Docente Director de Tesis, perteneciente al
Departamento de Ingeniería de Minas-Univ. Nac. de San Juan, Argentina.
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METODOLOGÍA DE REMEDIACIÓN DE HUELLAS MINERAS EN
LADERAS ROCOSAS
Alfredo Marchioli, Elisa Achá y José María Barros
Servicios Mineros y Gestión Ambiental SRL (SMGA), Catamarca, Argentina
amarchioli@smga.com.ar

Este trabajo propone una práctica metodología para la remediación de huellas
mineras dentro de la gestión ambiental minera. Toma relevancia la aplicación de
estas medidas considerando el sostenido crecimiento de la exploración minera. Los
componentes con mayor impacto de la fase de exploración son las huellas mineras y
plataformas de exploración, que degradan la geomorfología y el paisaje, que sin la
intervención post-cierre pueden clasificarse como impactos irreversibles.
Como validación de la metodología, se incluye los resultados aplicados en un
programa de estudios geotécnicos e hidrogeológicos en el que se construyeron
huellas temporarias.
Para una gestión ambiental eficaz, y sin la derogación importante de recursos
financieros, debe coexistir una planificación estratégica de las actividades operativas
con las medidas preventivas y de mitigación. Se propone la realización de
inspecciones geoambientales que garantizan la implementación de las medidas
ambientales a medida que avanza del proyecto minero.
La remediación de las huellas mineras no implica mayores costos, sino atención y
planificación desde el diseño y construcción. No se debería avanzar con proyectos
que no consideren su cierre y remediación.
Palabras Claves: Huellas Mineras, Exploración, Remediación.
Referencias
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INDICADOR GLOBAL PARA EL ANÁLISIS DEL COMPORTAMIENTO
MEDIOAMBIENTAL DE LA INDUSTRIA VITIVINÍCOLA
R.A. Rodriguez, M.R. Castro, M. Echegaray y S. Udaquiola
Instituto de Ingeneiría Química, Facultad de Ingeneiría, Universidad Nacional de San Juan,
Argentina
rrodri@unsj.edu.ar

Actualmente, en las distintas industrias existe una presión creciente para ofrecer
informes sobre las acciones y el impacto medioambiental de sus actividades, en
particular en aquellas empresas o sectores que operan o pretenden ofertar en los
mercados internacionales, en general, más exigentes en productos y procesos
productivos que sean respetuosos con el medio ambiente (Bellesi et al., 2005).
En este contexto, las técnicas de medición relativas al rendimiento o a las acciones
medioambientales de las empresas son objeto de un intenso esfuerzo investigador
durante los últimos años. Una de estas herramientas desarrolladas con este
propósito son los indicadores de Ecoeficiencia.
Teniendo en cuenta que la industria vitivinícola es uno de los pilares de la economía
de la provincia de San Juan, se han desarrollado y aplicado a distintas bodegas
diversos indicadores medioambientales (Rodriguez y Udaquiola, 2009). Cabe
destacar, que para la definición de los indicadores se tuvieron en cuenta los
principios básicos detallados a continuación:
•
Los indicadores deben ser medibles o al menos observables.
•
Los datos han de estar disponibles o deben poderse obtener mediante
mediciones específicas.
•
La metodología para la recogida y procesamiento de los datos, así como para
la construcción de indicadores debe ser clara, transparente y estandarizada.
•
Los medios financieros, humanos y técnicos para la construcción y
monitorización de indicadores deben estar disponibles.
•
Deben disponer de la aceptación dentro del entorno en que se usen y ser
apropiados para la toma de decisiones.
A fin de evaluar en forma global el comportamiento medioambiental de esta industria
se construyó un modelo que integra los indicadores desarrollados, aplicando el
Proceso de Análisis Jerárquico (Analytic Hierarchy Process- AHP) como
herramienta.
El indicador global de desempeño ambiental, resultado de este estudio, contempla
varios aspectos que impactan potencialmente a las personas y al medio ambiente,
constituyendo así un importante aporte para la toma de decisiones al momento de
decidir si una empresa trabaja más ecoeficientemente que otra, permitiéndo de ese
modo la posibilidad de monitorear constantemente las prácticas productivas.
Palabras claves: indicadores, ecoeficiencia, proceso de análisis jerárquico (AHP), industria
vitivinícola.
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ESTUDIO DE DIFERENTES CATALIZADORES DE DIÓXIDO DE
TITANIO PARA LA INACTIVACIÓN FOTOCATALITÍCA DE ESPOROS
DE Bacillus Subtilis
S. M. Zacaríasa, M. C. Vaccarib, M. L. Satufa y O. M. Alfanoa
a- INTEC (UNL-CONICET, Santa Fe, Argentina).
b- Facultad de Bioquímica y Ciencias Biológicas (UNL, Santa Fe, Argentina).
szacarias@intec.unl.edu.ar

En el presente trabajo se estudió la velocidad de inactivación de esporos de Bacillus
subtilis utilizando diferentes catalizadores de TiO2 soportados sobre vidrio de
borosilicato. El primer recubrimiento catalítico se preparó a partir de una suspensión
de TiO2 Degussa P25 de 140 g L-1 a pH=1 [1]; el segundo se sintetizó a partir de un
método de sol-gel que utiliza tetra-isopropóxido de titanio como precursor [2]; y para
el tercero se utilizó una suspensión mixta de sol-gel/TiO2 Degussa P25 [3]. En todos
los casos, la inmovilización de TiO2 sobre las placas de vidrio se realizó por la
técnica de dip-coating [2], Se realizaron ensayos con una, dos y tres capas para
cada catalizador. Sobre los recubrimientos del primer catalizador mencionado
también se realizaron fotodeposiciones de Ag en diferentes concentraciones [1].
El dispositivo fotocatalítico empleado consta de un sistema emisor de radiación UVA (lámparas fluorescentes tubulares de luz negra, máximo de emisión a 350 nm), un
compartimiento de irradiación y un soporte que contiene las placas de vidrio
recubiertas con TiO2 [2]. Sobre estas placas se esparcieron alícuotas de una
suspensión de esporos de Bacillus subtilis (cepa ATCC 6633, microorganismo
modelo), las cuales se expusieron a un nivel de radiación de 2.44 mW cm-2 durante
diferentes tiempos (0, 2, 4, 6, 8 horas). Los resultados experimentales se ajustaron
con la ecuación exponencial: N=N0*e(-kt), donde N [Unidades Formadoras de
Colonias (UFC) mL-1] es la concentración bacteriana a tiempo t, N0 [UFC mL-1] es la
concentración bacteriana inicial, k [h-1] es la constante cinética, y t [h] es el tiempo de
irradiación.
En general, se observó un incremento en el valor de la constante cinética cuando se
incrementa el número de capas correspondiente a cada catalizador. Los
recubrimientos obtenidos con la suspensión de TiO2 Degussa P25 mostraron la
mayor actividad fotocatalítica, seguido por los recubrimientos obtenidos a partir del
catalizador mixto sol-gel/TiO2 Degussa. Por el contrario, los delgados recubrimientos
obtenidos a partir del método sol-gel mostraron la menor constante cinética.
Palabras claves: Inactivación; Esporos; Bacillus subtilis; Fotocatálisis; UV-A.
Referencias
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EXFOLIACIÓN DE UNA ARCILLA REGIONAL PARA CONTROLAR
LAS PROPIEDADES REOLÓGICAS DE POLÍMEROS DE INTERÉS
INDUSTRIAL
L. Fernández, R. Castro, C. Espinoza Ortiz y M. Sánchez
Departamento de Química, Universidad Nacional del Comahue, Argentina
fernanlg@yahoo.com

Los polímeros en solución son utilizados para controlar propiedades reológicas y
estabilizar múltiples sistemas comerciales, tales como la fabricación de pinturas,
productos farmacéuticos, alimentos y producción de petróleo. Este trabajo centra el
interés en el requerimiento que polímeros hidrofílicos (poliacrilamidas) se comporten
como viscosificantes en ambientes salinos y a altas temperaturas en procesos de
recuperación mejorada de petróleo (EOR). Si bien existen polímeros comerciales
que cumplen con este rol, se requieren de altas concentraciones para lograrlo. Es
conocido el hecho que la incorporación de sólidos puede modificar las propiedades
reológicas de las soluciones poliméricas. De esta manera, para alcanzar una
viscosidad establecida, es posible disminuir el insumo de polímero, el cual deberá
ser tratado en superficie e impactará en el ambiente. Se investigó el efecto de la
adición de una montmorillonita (Mn) regional como modificador reológico del
polímero. Los resultados demostraron que se requiere de una concentración muy
alta para lograr los cambios deseados y en esas condiciones no es posible mantener
una buena dispersión en la solución, la cual puede mejorarse disminuyendo su
tamaño por exfoliación.
Dos surfactantes fueron ensayados para producir la exfoliación. La
polivinilpirrolidona (PVP K30) comercial y el alcohol polivinílico (PVA). Este último fue
investigado por dos rutas: polimerización in situ y polímero comercial. Para lograr la
polimerización in situ, se realizaron tres reacciones químicas sucesivas: en primer
lugar se ancló un grupo vinilo a Mn por silanización, luego se lo utilizó como sitio
activo para la polimerización in situ del polivinilacetato, y finalmente se lo hidrolizó
para dar lugar al PVA. Variables tales como relación sólido-líquido, concentración del
surfactante, temperatura y tiempo de contacto sobre el grado de modificación
producido en Mn fueron analizadas por Difracción de rayos X (RX). Los resultados
de RX muestran que el PVA fue intercalado por las dos vías analizadas. Un tiempo
de 20 min es suficiente para intercalar el polímero comercial. En cambio, el grado de
modificación producido por la PVP depende del tiempo de contacto. Hasta 5 h de
contacto la Mn es intercalada, permaneciendo la estructura cristalina original en
algunas láminas. Luego de 7 h de contacto se logra la exfoliación.
Finalmente la Mn exfoliada se utilizó como aditivo en una poliacrilamida parcialmente
hidrolizada de la firma comercial SNF FLOERGER®. Se realizaron estudios
reológicos y de estabilidad en distintas concentraciones polímero/sólido para
explorar la existencia de cambios en la viscosidad.
Palabras Claves: arcillas, PVP, PVA, poliacrilamidas
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ISOTERMAS DE ADSORCION DE CROMO SOBRE HIDROXIAPATITA
A DISTINTOS PH. MODELOS CINETICOS Y PARAMETROS
TERMODINAMICOS
N. P. Castrilloab, J.J.Rodriguez Zoteloab y A. Mercadobc
a- INIQUI-CONICET(Universidad Nacional de Salta, Argentina)
b CIUNSa ( Universidad Nacional de Salta, Argentina)
c Fac. de Cs. Exactas ( Universidad Nacional de Salta, Argentina).
pao_2476@hotmail.com

Un enfoque tradicional para los estudios de modelos cinéticos de adsorción y la
determinación de las constantes termodinámicas se basa en medidas de isotermas
de adsorción en condiciones estáticas.
El presente trabajo tiene como objetivo el estudio de modelos cinéticos de Langmuir,
Lagergren y Ho and McKay, ampliamente aplicados con el fin de analizar si los
parámetros de la cinética de adsorción de Cr sobre una hidroxiapatita sintética
pueden ajustarse a alguno de ellos. Por otro lado se determinarán los parámetros
termodinámicos (∆Gº,∆S°,∆H°) y el factor de separación RL con el fin de
caracterizar la adsorción en interfaces sólido-líquido.
Teniendo en cuenta que las especies de Cr en solución dependen del pH del medio,
los estudios de adsorción se realizaron en sistemas cerrados a valores de pH 4,5;
5,0 y 5,5, intervalo donde prevalecen las especies dicromato. Las soluciones de Cr
fueron llevadas a pH inmediatamente antes de tomar contacto con el material
adsorbente. Los ensayos se realizaron a distintas temperaturas (298, 303, 313 y
323K). La relación masa de adsorbente-volumen de adsorbato fue de 1mg/mL. Las
soluciones Cr en contacto con el material variaron entre 500-3000 molL-1. Los
tiempos de equilibrio fueron determinados previamente, variando entre 10 y 24
horas. En todos los casos se separó el residuo sólido por filtración y se determinó en
el sobrenadante la concentración del catión no removido mediante Absorción
Atómica.
Los resultados experimentales fueron analizados usando los modelos cinéticos de
Langmuir, Lagergren y Ho and McKay. El comportamiento de adsorción pudo ser
descrito por una isoterma de Langmuir, para todo el rango de pH y temperatura
estudiado. Se han determinado los mayores valores de qmax a pH= 5,5 a
temperaturas entre 40 y 50ºC. Los valores de ∆G° a pH=5,5 fueron calculados a
partir de la relación ∆Gº= -RTlnKad, encontrándose valores entre -18,6 y -26,0
kJ/mol, en el rango de temperatura estudiado. Los valores promedios de H° y S°
calculados fueron -92,05 kJ/mol y 368,5 J/molK respectivamente, en todo el rango
de pH y temperatura.
Los resultados obtenidos demuestran desde el punto de vista termodinámico que el
proceso de adsorción de Cr sobre el material estudiado se encuentra más favorecido
a mayores valores pH y temperatura en el rango de análisis.
Palabras claves: hidroxiapatita, cromo, adsorción, parámetros termodinámicos
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A GAS-DIFFUSION/ MULTIPUMPING FLOW SYSTEM FOR
AMMONIUM AND TOTAL INORGANIC CARBON MONITORING WITH
CONDUCTOMETRIC DETECTION
Camelia Henríqueza, Burkhard Horstkotteb, Víctor Cerdàa
a- Group of Analytical Chemistry, Automation and Environment.(University of the Balearic
Islands. Spain)
b- IMEDEA, (Department for Global Change Research, Esporles Balearic Island, Spain)
victor.cerda@uib.es

In this work, a simple, economic, and miniaturized flow analyzer based on solenoid
micropumps for the determination of ammonium and dissolved inorganic carbon
(DIC) in natural waters is presented. The method is based on the diffusion of CO 2
and NH3 through a hydrophobic gas permeable membrane from an acid or basic
stream, respectively. The gases trapped in the acceptor solution (slightly basic for
CO2 or slightly acid for NH3) are quantified on-line by conductometric detection. A
homemade stainless steel conductometric cell was used to register the conductance
signal. The U-shaped gas diffusion cell was also homemade. The proposed system
consists in five solenoid micro-pumps that enable the totally automatic determination
of CO2 and NH3 in natural waters. These two parameters have a high environmental
interest because of their involvement in biological cycles.The system proposed can
be used for environmental monitoring due to its simplicity of and high throughput.

Schematic diagram of the multipumping flow system
Keywords: Gas Diffusion, Conductometric detection, ammonia, carbon dioxide, Multipumping
Flow System
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PLANTEO DE UN MODELO DE UN CUADRO DE MANDO INTEGRAL
APLICABLE A LA INDUSTRIA VITIVINÍCOLA PARA LA GESTIÓN
AMBIENTAL
R.A. Rodrigueza, G. R. Traconisb
a-Facultad de Ingeniería, Universidad Nacional de San Juan, Argentina, b-Facultad de
Ingeniería, Universidad Autónoma de Tamaulipas, México.
rrodri@unsj.edu.ar, gtraconis@live.com.mx

La vitivinicultura es una de las principales industrias de la provincia de San Juan,
Argentina. En la provincia de San Juan hay más de 266 bodegas registradas en el
Instituto Nacional de Vitivinicultura de gran variedad de tipología, ubicadas en distintos
municipios. Sin embargo, de las bodegas que se encuentran en funcionamiento,
únicamente se hallan registrados en la Secretaría de Política Ambiental 163
establecimientos. Aunado a este bajo número de bodegas registradas en dicha
Secretaría, sólo 22 bodegas cuentan con declaración de impacto ambiental ante
este organismo. Por lo tanto, el problema radica en que la mayoría de las empresas
no cuenta con un sistema de gestión para el cuidado del ambiente integrado a la
gestión empresarial, que les ayude a estar registradas ante la Secretaría de
Ambiente y Desarrollo Sustentable. Por otro lado, es inminente la impresión de la
Huella de Carbono en la etiqueta de los productos alimenticios, el cual será un factor
determinante para el consumidor al momento de elegir un producto. Por lo demás, la
industria vitivinícola de la Provincia de San Juan debe estar preparada para los
nuevos requerimientos ambientales. Por lo anterior, se propone un modelo de
gestión ambiental para la industria del vino en San Juan, basado en el Cuadro de
Mando Integral (CMI).
Tabla 1. C M I para la gestión ambiental de la industria vitivinícola
Objetivos Estratégicos
Financieros
Mejorar rentabilidad de la
empresa
Minimizar consumo de
energía
Cliente
Generar Confianza
Sustentable en el Cliente
Proceso
Minimizar Huella de Carbono

Minimizar Huella Hidrológica
Azul y Gris
Aprendizaje
Desarrollo de conciencia
ambiental
Establecer alianzas
estratégicas y tecnológicas

Indicador de Resultados
*Margen Bruto de Utilidades (MB)

*Consumo específico de energía eléctrica

Iniciativas Estratégicas
*Techos reflectivos
*Adecuar la potencia de la iluminación
*Aislamiento de tuberías
*Mantenimiento del sistema de bombeo
*Uso de carboxi metil celulosa para la
estabilización

*Tasa de retención del cliente

*Programa de etiquetado ecológico
*Programa de promoción de antioxidantes

*Emisiones de GEI específicas
*Número de árboles plantados al año

*Programa de chimeneas de extracción y
tratamiento de gas
*Programa de Reforestación vinícola

*Consumo específico de agua

*Implementación de tratamiento de agua

*Número de capacitaciones en temas
ambientales

*Capacitación del personal en desarrollo
sustentable

*Número de reuniones con bodegas para tomar
acuerdos de colaboración
*Número de alianzas con otras bodegas

*Programa de Cooperación Mutua Ambiental
(PCMA)
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ANÁLISIS POR ENVOLTURA DE DATOS DEL COMPORTAMIENTO
MEDIOAMBIENTAL DE LA INDUSTRIA VITIVINÍCOLA EN SAN JUAN,
ARGENTINA
R.A. Rodrígueza, V.S. Vargasb
a-Facultad de Ingeniería, Universidad Nacional de San Juan, Argentina, b-Facultad de
Ingeniería, Universidad Autónoma de Tamaulipas, México.
rrodri@unsj.edu.ar, vania_sared@live.com.mx

Hoy en día, la industria del vino en San Juan, Argentina es una de las actividades
más importantes de esta Provincia, se enfrenta con el reto de minimizar el impacto
ambiental negativo que surge de la producción de sus bodegas, ya que de acuerdo a
la sustentabilidad; la rentabilidad y competitividad de una empresa no deben ser
factores que afecten al medio ambiente (Rodriguez, R. y Udaquiola, S., 2009).
Una organización se caracteriza por trabajar en forma eficiente cuando es capaz de
combinar cierta cantidad de recursos productivos y con ello obtener un resultado
óptimo. El objetivo de este estudio fue evaluar la eficiencia productiva,teniendo en
cuenta el aspecto ambiental, de 8 bodegas vitivinícolas en San Juan, Argentina,
mediante una herramienta de gestión, DEA (Análisis Envolvente de Datos).
Se tomaron datos que mostraban las cantidades utilizadas de energía, agua, aditivos
en la producción de vino blanco por cada una de las bodegas; los datos se
analizaron mediante un modelo DEA. De acuerdo a lo analizado, 6 de las 8 bodegas
son eficientes; mientras que las otras 2 de acuerdo al cálculo necesitan optimizar
sus procesos en un 62.72 y 65.43 % respectivamente para llegar a ser eficientes.
Además, se realizó un segundo estudio donde se tomó a cada uno de los
indicadores de forma independiente. En el nuevo análisis los resultados tuvieron una
variación bastante considerable, ya que en cada uno de los estudios, sólo una
bodega resultó ser eficiente en su forma de trabajar, dejando a las otras con
porcentajes muy altos de ineficiencia. En base a los resultados de ambos análisis, se
recomienda principalmente a aquellas cuyos resultados fueron desfavorables que
tomen medidas en cuanto al uso de estos recursos. Se sugiere un control del uso
energético, monitoreando cada una de las etapas del proceso de producción; el uso
de energías alternativas como la energía solar, ya que esta contribuye a un ahorro
en costos de producción y ayuda a minimizar los impactos ambientales. En cuanto al
consumo de agua, una alternativa para su cuidado es la reutilización hídrico
mediante la implementación de la técnica “Water – Pinch” en los procesos;
sistematizar redes de riego; controlar las fugas; combinar agua caliente y vapor para
el lavado de los equipos también ayuda a cuidar este recurso. En cuanto al uso
óptimo de aditivos en la producción de vino blanco este recurso es también
altamente importante, ya que en él recae gran parte de las características de un
buen vino como aroma, color, etc. Se recomienda que para tener un adecuado
empleo de aditivos es necesario evitar la pérdida de los mismos durante el llenado,
la adición o incluso cuando están siendo pesados; suministrarlos mediante
dosificaciones establecidas como las adecuadas en la producción y supervisarlos
mediante un sistema “Wine Scan”, el cual permite medir la cantidad de SO 2 que
existe en el vino, así como las emisiones gaseosas que provienen del mismo.
Además de las sugerencias antes mencionadas, existe una gran variedad de
alternativas que las bodegas vitivinícolas pueden implementar tanto en la mejora de
sus procesos productivos desde el punto de vista medioambiental como en su
gestión.
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SÍNTESIS DE CATALIZADORES HETEROGÉNEOS PARA LA
OXIDACIÓN ECO-COMPATIBLE DE SULFUROS
Valeria Palermoa, Laura M. Sáncheza, A. Gabriel Sathicqc, Horacio J. Thomasa, Patricia G.
Vázqueza y Gustavo P. Romanellia
a
Centro de Investigación y Desarrollo en Ciencias Aplicadas “Dr. Jorge J. Ronco”
(CINDECA, UNLP, Argentina)
vpalermo@quimica.unlp.edu.ar

La oxidación de sulfuros es un reacción de gran importancia debido a que los
productos generados, sulfóxidos y sulfonas, son utilizados como intermediarios en
síntesis orgánica, especialmente de productos que poseen actividad biológica, como
agentes para el tratamiento de desórdenes gastrointestinales, cardiovasculares y
vasodilatadores. Además, se utilizan como insecticidas, acaricidas, fungicidas y
bactericidas. La síntesis de sulfóxidos y sulfonas, mediante oxidación de los sulfuros
correspondientes, se ha realizado durante varios años empleando cantidades
estequimétricas de agentes oxidantes como H2CrO4, KMnO4, SeO2 y MnO2, entre
otros. Sin embargo muchos de estos reactivos son costosos, requieren un medio
ácido o básico fuerte, tiempos de reacción largos y se obtienen bajos rendimientos.
Además, en estos procesos se genera gran cantidad de contaminantes, ya que los
reactivos involucrados son ácidos corrosivos, sustancias peligrosas y/o tóxicas. En la
búsqueda de un reactivo eficiente y que torne las reacciones de oxidación de
sulfuros más benignas con el medioambiente, el peróxido de hidrógeno ha emergido
como un oxidante apropiado. Este compuesto tiene numerosas ventajas como su
bajo costo, compatibilidad con el medioambiente, su alto contenido de oxígeno
efectivo, seguridad de manejo y almacenamiento, además, controlando las
condiciones de reacción es posible minimizar la formación de productos
secundarios. Desde hace algunos años, se ha implementado el uso de
heteropoliácidos (HPAs) como catalizadores para las reacciones de oxidación de
sulfuros por medio de peróxido de hidrógeno.
En el presente trabajo se muestra la síntesis y caracterización de varios HPAs
basados en el ácido fosfomolíbdico, donde un átomo de Mo es reemplazado por
otros elementos como V, Y, La, Bi y B. Los HPAs preparados fueron soportados
sobre sílice aminofuncionalizada, con el objetivo de emplearlos como catalizadores
heterogéneos, y de este modo facilitar su aislamiento y reuso.
Los materiales sintetizados fueron evaluados como catalizadores en la oxidación
eco-compatible de difenil sulfuro, empleando peróxido de hidrógeno como agente
oxidante. Modificando la cantidad de agente oxidante y la temperatura de reacción
fue posible obtener de manera selectiva difenil sulfóxido y difenil sulfona.
Palabras claves: Heteropoliácidos, Oxidación eco-compatible, Sulfóxidos, Sulfonas
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CATALIZADORES ECOCOMPATIBLES:
HETEROPOLIÁCIDOS TIPO WELLS-DAWSON
L. M. Sancheza, V. Palermoa, A.G. Sathicqa, H. J. Thomasb, P. G. Vázqueza y G. P.
Romanellia
a
Centro de Investigación y Desarrollo en Ciencias Aplicadas “Dr. J.J. Ronco” (CINDECA),
Departamento de Química, Facultad de Ciencias Exactas, Universidad Nacional de La Plata,
Argentina.
b Planta Piloto Multipropósito PlaPiMu, UNLP-CICPBA, Gonnet, Argentina.
laumasan@yahoo.com.ar

El cuidado ambiental es una de las preocupaciones centrales en la actualidad. Esta
realidad direcciona a los científicos hacia la búsqueda de metodologías de trabajo
más benignas hacia su entorno, y que al mismo tiempo consigan la síntesis de
aquellos productos con los cuales contamos hoy en día. En dicho contexto puede
destacarse la importancia del empleo de catalizadores para lograr una producción
rentable y sustentable.
Los esfuerzos se enfocan hacia la preparación de sólidos térmicamente estables en
los que los sitios ácidos sean del tipo y fuerza requeridos para catalizar una reacción
dada. Los heteropolicompuestos son oxoaniones poliméricos formados por
condensación de dos o más diferentes oxoaniones mononucleares. Resultan ser
catalizadores atractivos, ya que una misma estructura posee multifuncionalidad
intrínseca: son ácidos fuertes y pueden tener alta capacidad oxidante. Es posible
realizar el diseño del catalizador a escala atómica/molecular, basándose en las
propiedades acídicas y redox buscadas, por medio de una selección adecuada de
los constituyentes. El beneficio sobre el impacto ambiental que produce el uso de
heteropolicompuestos en catálisis ácida en reacciones para sustituir a los ácidos
clásicos (HF, HCl, H2SO4, etc.) está relacionado con la minimización de residuos,
especialmente para los casos de heteropoliácidos soportados y sales insolubles. El
campo más prometedor es su uso en reacciones orgánicas para síntesis de
compuestos de química fina tales como antioxidantes, vitaminas, productos
medicinales y aditivos alimenticios.
A continuación se presenta un resumen de los resultados obtenidos al emplear un
heteropoliácido tipo Wells-Dawson (H6P2W 18O62.24H2O, WD) en la síntesis
sustentable de una serie de β-aminocrotonatos.
Reacción
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FULLY-AUTOMATED DETERMINATION OF COPPER BY IN-SYRINGE
DISPERSIVE LIQUID-LIQUID MICROEXTRACTION OF ITS
BATHOCUPROINE-COMPLEX USING A LIQUID WAVEGUIDE
CAPILLARY CELL
V. Cerdà a, B. Horstkotte b, M. Alexovič c, F.A. Maya a, C.M. Duarte, and V. Andruch c
Group of Analytical Chemistry, Automation and Environment, University of the Balearic
Islands, Palma de Mallorca, Spain
b
Department of Global Change Research, Mediterranean Institute of Advanced Studies,
Esporles, Spain
c
Department of Analytical Chemistry, University of P.J. Šafárik, Košice, Slovakia
victor.cerda@uib.es
a

The recently proposed concept of in-syringe dispersive liquid-liquid microextraction
was successfully applied to the determination of copper in environmental water
samples. Bathocuproine was used as a selective reagent added to the organic phase
giving an intensive complex with copper. Dispersion was achieved by the aspiration
of the organic and following the watery phase into the syringe at highest speed. After
aggregation of the solvent droplets at the head of the syringe, the organic phase was
pushed into a light waveguide capillary cell (LWCC) for highly sensitive
spectrophotometric detection.
The entire analytical procedure was automated on a multisyringe flow injection
analysis platform and lasted less than 200 s. A limit of detection of 5 nmol/L was
achieved at an extraction efficiency > 90 % and a preconcentration factor of 30. A
concentration working range up to 500 nmol/L and average standard deviation of 7 %
were found. The method proved to be well-suited for the determination of copper in
water samples with an average analyte recovery of 100.6 %.
The entire extraction and analysis procedure including initial syringe cleaning with
acetonitrile and sample can be accomplished in less than 220 s, allowing an injection
frequency of 16 h-1. Only 3.2 ml of acetonitrile, 70 µL of xylene, and 60 µL of nbutanol were required for each analysis, which are comparable with solvent
consumption of manual approaches.
Replacing a fraction of the sample volume with water, in-system dilution and
preparation of standards saving precious time was further possible.
Acknowledgements: B.H. was supported by JAEDoc Post-Doc program from the National
Research Council of Spain (CSIC), M.A. was supported by Erasmus exchange program. This
work was part of the project CTQ2010-15541 of the Spanish Ministry of Science and
Innovation.
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USO DE NANOARCILLAS PARA REDUCIR EL USO DE
RETARDANTES DE LLAMA ORGANOFOSFORADOS EN
POLIURETANOS
Javier Quagliano
Departamento de Química Aplicada, Instituto de Investigaciones Científicas y Técnicas para
la Defensa (Citedef), Villa Martelli, Buenos Aires, Argentina.
jquagliano@citedef.gob.ar

En los polímeros en general se utilizan retardantes de llama conteniendo fósforo de
diversa naturaleza química (Lechvnik y Weil 2006). Se relevó en el estado de arte
que retardantes de llama del tipo de los feniléteres polibromados (PBDE) y otros
halogenados como el tris-(2,3 dicloropropil) fosfato (TDCP) han probado ser tóxicos
y acumularse en seres vivos. El agregado de nanoarcillas permite reducir el uso de
retardantes de llama potencialmente tóxicos sin afectar las propiedades de los
polímeros. El uso de nanoarcillas en polímeros ha sido relevado, en particular su
preparación, propiedades y usos de esta nueva clase de materiales (Dubois y
Alexandre 2000). En esta Contribución se pudo reducir la carga de retardante de
llama Pekoflam (Clariant Argentina) en espumas de poliuretano por medio de su
reemplazo parcial por una nanoarcilla modificada orgánicamente con dos cadenas
largas de alquil tallow, sin afectar las propiedades mecánicas de la espuma de
poliuretano. Esto permite el reemplazo parcial de retardante organofosforado por la
arcilla a los fines de reducir la dispersión en el medio ambiente de compuestos
potencialmente dañinos.
Tabla 1: Resultados del índice UL-94
de retardancia a la llama para los
distintos tratamientos realizados sobre
el poliuretano. PU: poliuretano formulación
estándar (TDI + poliol 56)

Muestra
PU + Pekoflam 2,5%
PU + Cloisite 20b 1,25%
PU + Cloisite 20b 1,25% + Pekoflam 1,25%
PU + Pekoflam 1,25%
PU control sin aditivos

Indice UL
V-0
V-2
V-1
V-2
V-2

Usando solamente Cloisite 20b al 1,25% no se obtuvo retardancia. Cuando se
agregó Cloisite 20b y Pekoflam ambos al 1,25%, subió una escala el índice UL-94.
De esta forma se redujo a la mitad la cantidad de retardante utilizado por el
agregado de Cloisite. Sin embargo no se llegó al rating V-0 del estándar UL-94. Las
propiedades mecánicas del poliuretano tratado con nanoarcilla y retardante no se
vieron afectadas, como se demostró por medio del test de resiliencia.
Nuestros esfuerzos futuros deberán orientarse a determinar la carga máxima de
nanoarcilla que se pueda agregar al polímero en conjunto con el retardante
organofosforado, tal que la retardancia a la llama llegue al estándar V-0 requerido
sin alterar las propiedades mecánicas del poliuretano.
Referencias:
Levchik S. y Weil E. 2006. A Review of Recent Progress in Phosphorus-based Flame
Retardants. Journal of Fire Sciences, Vol. 24, No. 5, 345-364.
Dubois P. y Alexandre M. 2000. Polymer-layered silicate nanocomposites: preparation,
properties and uses of a new class of materials. Materials Science and Engineering, 28, 163.
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CÁLCULO DE LA HUELLA ENERGÉTICA DE LA POTABILIZACIÓN
Y DISTRIBUCIÓN DEL AGUA POTABLE
L. M. Medrano Moreno, P. Pellegrini y C.A. Bustos
Facultad de Agronomía, UBA
medranom@agro.uba.ar, pellegrini@agro.uba.ar, cbustos@agro.uba.ar

Con el objetivo de determinar la demanda energética de la potabilización y
distribución de agua potable se analizó el proceso llevado a cabo en la planta
potabilizadora de la empresa responsable de suministrar agua al 25% de la
población argentina.
El proceso de potabilización para el caso consta de cuatro etapas: captación y
elevación, floculación y decantación, filtración, desinfección y alcalinización. A su
vez, la distribución se efectúa a través de otras tres etapas: ríos subterráneos,
estaciones elevadoras y redes de distribución zonal.
Para obtener la “huella energética” total se calcularon los gastos energéticos de la
planta potabilizadora, las bombas encargadas de la distribución y los insumos más
significativos, que para el caso analizado comprenden sulfato de aluminio
(floculante), cloro (desinfectante) y cal (corrector de acidez).
Con el fin de analizar el aporte de energía necesario para producir cada insumo se
contabilizó la huella energética parcial desde el momento de extracción hasta su
uso. Se utilizaron datos suministrados por la empresa, completándolos con otros
surgidos de bibliografía para situaciones consideradas similares al caso de estudio.
Se llegó a una huella energética del orden de los 3 MJ/m 3. Al analizar más
detalladamente los datos se observa que la distribución del agua potable y un
insumo en particular, el sulfato de aluminio, son responsables de la mayor parte de
la huella total.
Aportes parciales a la huella energética total
Clo ro
1%

P lanta
po tablilizado ra
11%

Sulfato de
aluminio
45%
Distribució n
36%

Cal
7%

Para un hogar que consume 1 m3 de agua por día, esto representa una huella
energética de 18% de su consumo eléctrico directo (suponiendo 550 kWh/bimestre).
Agradecimientos: Profesores Hugo Dias y Roberto Fernández (FAUBA), Ing. Héctor Mirabelli
(AySA)
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ANALISIS COMPARATIVO DE LAS PROPIEDADES FISICAS DE
TIERRAS DE DIATOMEA ESTANDAR, CALCINADA Y USADA EN
PROCESOS DE FILTRADO EN LA INDUSTRIA
N. S. Moya, F.E. Gianenetto, L. Vega Caro, N. Neme y M.D. Murillo
Centro de Investigación y Desarrollo en Ingeniería Ambiental (CEDIA) de la Universidad
Tecnológica Nacional Facultad Regional Tucumán, Argentina.
susana_moya2004@yahoo.com.ar

Hace aproximadamente 300 millones de años, trillones de una diminuta planta
unicelular (algas unicelulares) llamada diatomeas existía en los océanos. Ellas
construían una pequeña caparazón alrededor, compuesta por los mismos silicatos
que extraían del agua. Los caparazones se fosilizaron y comprimieron creando un
polvo de tiza de roca llamado tierra de diatomea. La tierra de Diatomea es un polvo
fino gris e inodoro. Se emplea como agente filtrante y como filtro en materiales de
construcción, pesticidas, pinturas y barnices. Se encuentra en la lista de Sustancias
Peligrosas, por lo cual su manipuleo se debe realizar teniendo en cuenta la
legislación de protección ambiental. Los límites legales de exposición admisible en
aire es de 10mg/m3 (como partículas inhalables) y de 3mg/m3 (como partículas
respirables) (ACGIH) como promedio durante un turno de trabajo de 8 horas. Este
valor debe ser corregido por factores de exposición horaria, semanal u otra, según
los tiempos de exposición a estudiar.
Las propiedades físicas de las tierras de diatomea estándar, calcinada y después de
su uso que se analizan y comparan de acuerdo al grado de clarificación en los
procesos de filtración son: aspecto macroscópicos (roca purulenta, fina y porosa con
aspectos margos), color (blanco, rosa o gris), nivel de porosidad (alta o baja),
volumen (baja, muy baja, alta o muy alta densidad), capacidad de adsorción y
abrasión, conductividad térmica, resistencia a la temperatura y porcentaje de
humedad.
Palabras claves: Tierra – Diatomea – tipos – propiedades - Físicas
Referencias
Gianinetto. F. E, Moya. N. S, Vega Caro. L., 2010. Tierras de Diatomea. Revista de
Ciencia, Tecnología y Ambiente de la Secretaria de Ciencia y Tecnología de la Facultad
Regional Tucumán, Universidad Tecnológica Nacional. Año X- Numero XII. ISSN 1667457X.
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EVALUACIÓN DE LA EFICIENCIA DE CATIONES METÁLICOS
ESTABILIZADOS EN ZEOLITAS SINTÉTICAS PARA SU EMPLEO
COMO ADITIVO BIOCIDA EN RECUBRIMIENTOS
a

G. E. Machado b, A. M. Pereyra a,b, V. G. Rosato b y E. I. Basaldella a,b
Centro de Investigación y Desarrollo en Ciencias Aplicadas Dr J.J. Ronco (CINDECA)
(CONICET-CIC-UNLP), La Plata, Argentina.
b
Universidad Tecnológica Nacional, Facultad Regional La Plata, Argentina.
andreampereyra@yahoo.com

La incorporación de biocidas en las formulaciones de pinturas y recubrimientos
resulta necesaria para prevenir el ataque y deterioro por acción de los
microorganismos tanto en el envase como en la película seca. Las sustancias
habitualmente utilizadas presentan toxicidad y son objetables desde el punto de
vista de la legislación vigente en materia de medioambiente. Otros
inconvenientes que presentan son la disminución a través del tiempo de la fuerza
activa y la baja eficiencia, ya que el elevado peso molecular impide la reposición
en la superficie del recubrimiento de manera efectiva [1].
En este trabajo se estudió la retención de cationes biocidas como Ag+ y Zn++
sobre la superficie de matrices porosas. Las matrices utilizadas fueron zeolita
NaA y un material zeolítico especialmente sintetizado a partir de un residuo
alúmino-silíceo proveniente de los reactores de lecho fluido que se emplean en el
craqueo catalítico de petróleo [2].
Finalmente, se estudió el poder biocida de las matrices porosas modificadas con
cationes en ensayos microbiológicos. Para ello se diseñaron formulaciones de
pinturas de base acuosa (nula emisión de COVs) a las cuales se les incorporaron
los sólidos mencionados, evaluando la performance frente al Aspergillus níger.
Los resultados obtenidos demostraron que la red zeolítica podría estabilizar el
suministro de estos biocidas ofreciendo un medio para inhibir la extracción
acuosa y además conduciría a la liberación en forma controlada de los cationes
en las cantidades mínimas demandadas para asegurar el proceso inhibitorio por
un tiempo prolongado. Por otro lado, se concluyó que la incorporación de catión
zinc produce un efecto sinérgico, permitiendo diseñar formulaciones con un
biocida de menor costo e idéntica performance que el que contiene sólo cationes
plata; evitando asimismo la fotooxidación en la película de pintura causada por la
elevada concentración de estos últimos.
Palabras Claves: catalizador FCC agotado, biocidas inorgánicos, Ag+, Zn++, pinturas
higiénicas.
Referencias
[1]. Goldie B., 2005. The State of the Technology of Hygiene Coatings-A Report on the
PRA's Conference, Journal of protective coatings and linnings, 37-41.
[2]. Basaldella, E. I., Paladino, J. C. Solari, M. Valle G. M., 2006. Exhausted fluid catalytic
cracking catalysts as raw materials for zeolite synthesis. Appl. Catal. B: Environmental.
66, 186-191.
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UTILIZACIÓN DE NUEVAS FUENTES DE LUZ EMITIDA POR
LÁMPARAS DE DIODO (LEDS) EN LA PRODUCCIÓN IN VITRO DE
PLANTAS PARA LA OBTENCIÓN DE SEMILLA PREBÁSICA DE
PAPA COMERCIAL (SOLANUM TUBEROSUM)
A.M. Escarrá, D. Caccaviello, J. Inchaurrondo, O. Martinez y M.E. Conde
Diagnósticos Vegetales S.A., Mar del Plata, Argentina
mconde@diagnosticosvegetales.com

Los procesos de crecimiento, morfogénesis y tuberización de los tejidos de papa in
vitro son afectados por la luz. Nuevas fuentes de luz como aquella emitida por las
lámparas de diodo (LED) tienen características atractivas y están siendo disponibles
para el cultivo in vitro y la micropropagación de la papa. Los LEDs tienen como
ventajas una pequeña masa y volumen, fácil manipulación, longitud de onda
específica, un rápido encendido/apagado (200 ns), y la durabilidad que muestran es
mucho mayor respecto de otros dispositivos. En consecuencia, los sistemas de
cultivo con LEDs son sistemas que tienen un rendimiento lumínico muy alto, ya que
aprovechan la energía eléctrica al máximo, perdiendo el mínimo de energía y
generando una importante disminución en el consumo eléctrico y emisiones de
gases de efecto invernadero asociadas. Las respuestas de las plántulas cultivadas a
longitudes de onda correspondientes al azul y rojo con dispositivos LED se han
valorado para numerosas aplicaciones comerciales. Los antecedentes en el uso de
LEDs como fuente de luz, ponen en evidencia la eficacia de un sistema de
irradiación integral utilizando LEDs ultrabrillantes rojo y azul para plántulas de
muchas especies vegetales cultivadas in vitro y su posterior cultivo. El uso de
sistemas LEDs es una tecnología que no posee restricciones para su utilización, y
existen algunos prototipos construidos para el cultivo de plantas (Grow With Leds TM;
SuperLed; Porción-100 Led). Por lo expuesto, el objetivo principal de este trabajo es
desarrollar innovaciones y ajustes en los procesos de crecimiento de plantas de
papa in vitro, que impliquen la sustitución de luces fluorescentes tradicionales por
LEDs específicos de última generación, para el incremento de la eficiencia y un
mejor desempeño ambiental en el proceso de producción. Los resultados obtenidos
en nuestro laboratorio indican una disminución del consumo de energía de entre un
70 y 95%. Esto es debido a la reducción de la refrigeración de las cámaras de cultivo
como consecuencia de la generación de calor por las lámparas incadescentes. De
los ensayos preliminares y de la gran cantidad de ventajas que poseen estos
dispositivos, es de esperar que el sistema de irradiación de LED sea una interesante
alternativa para los procesos de micropropagación de papa. Asimismo se espera
optimizar la producción, los costos de insumos y reducir la generación de residuos.
Palabras Claves: LEDs; producción limpia; papa semilla.
Nhut D., N. B. Nam. 2010. Light-emitting Diodes (LEDs): An Artificial Lighting Source for
Biological Studies. Proceedings of the 3rd International Conference on the Development of
BME in Vietnam.
R. C. Jao, W. Fang. 2003. An Adjustable Light Source For Photo–Phyto Related Research
And Young Plant Production. Applied Engineering in Agriculture. Vol. 19(5): 601–608.
Seabrook J. 2005. Light Effects on the Growth and Morphogenesis o f Potato (Solanum
tuberosum) In Vitro: A Review. Amer J of Potato Res. 82:353-367
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CORRELACIÓN ENTRE LAS VARIABLES CLIMÁTICAS Y LA
GENERACIÓN DE ENERGÍA EN SISTEMAS FOTOVOLTAICOS
C. R. Sánchez Reinosoa, M. Cutrerab, M. Battionib, G. Rissob, D. H. Milonea y
R. H.Buitragob
a
Centro deInvestigación en Señales, Sistemas e Inteligencia Computacional (SINC/Facultad
de Ingeniería y Ciencias Hídricas, Universidad Nacional del Litoral, Argentina)
b
Instituto de Desarrollo Tecnológico para la Industria Química (INTEC/UniversidadNacional
del Litoral – CONICET, Argentina)
mcutrera@santafe-conicet.gov.ar

En este trabajo se estudia la Energía Generada por módulos con distintos ángulos
de montaje respecto al plano horizontal, instalados en un rack en el Campo
Universitario de la UNL(Universidad Nacional del Litoral). Se miden en forma
continua la Temperatura de los Módulos, la Corriente de Corto Circuito, la Tensión
de Circuito Abierto, las curvas Corriente-Tensión, la Radiación Directa, la Radiación
Difusa y las siguientes variables climáticas: Temperatura Ambiente, Humedad
Relativa, Velocidad y Dirección de vientos y Grado de Nubosidad; medidas, estas
últimas, obtenidas de una Central Meteorológica ubicada junto a la Instalación
Fotovoltaica.
A partir del monitoreo de las magnitudes y condiciones climáticas antes
mencionadas, por un período mayor a un año, se procedió al modelado de las
mismas mediante técnicas de Programación Genética. El objetivo principal es
estimar la generación de Energía Eléctrica de un Módulo durante un año,
determinando de que variables depende principalmente y cual es el grado de error
cometido cuando se reemplaza dichas variables, por las disponibles comúnmente
sin la necesidad de recurrir a instrumental de laboratorio.
Se correlacionó la Energía Generada con las Radiaciones Directa y Difusa, la
Temperatura del Módulo y el Ángulo de Inclinación respecto a la horizontal,
obteniéndose una excelente correspondencia entre los valores medidos y los
calculados.
Como los datos provistos a nivel nacional por el Servicio Meteorológico no incluyen
las Radiaciones Directa y Difusa, y la Temperatura del Módulo es una variable no
informada, se comenzaron a estudiar correlaciones mas reales, utilizando la
Radiación Global en el plano horizontal, la Humedad Relativa Ambiente, la
Temperatura Ambiente y el Viento, variables que de algún modo se relacionan con
las mencionadas al principio de este párrafo.
Los resultados muestran que el método de programación genética es apropiado para
este tipo de estudio, dado que permite incorporar un número grande de variables y
determinar el grado de participación en el fenómeno en estudio de cada una de
ellas, tanto en porcentaje de error, como en expresiones matemáticas en las cuales
las variables aparecen explícitamente, permitiendo elegir un modelo para la
predicción de la Energía Generada por un módulo y el Ángulo de Instalación óptimo,
con errores menores al 10%, a través de información básica suministrada por el
Servicio Meteorológico Nacional.
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PURIFICACIÓN DE HIDROGENO PARA CELDAS DE COMBUSTIBLE
MEDIANTE COPROX UTILIZANDO CATALIZADORES MONOLITICOS
Co/ZrO2 Y Co/CeO2
L.E. Gómez, B. Sollier, I.S. Tiscornia, A.V. Boix y E.E. Miró
Instituto de Investigaciones en Catálisis y Petroquímica (INCAPE) – FIQ (UNL)
legomez@fiq.unl.edu.ar

El hidrógeno constituye una adecuada alternativa para sustituir a los combustibles
fósiles convencionales debido a que se reducen considerablemente las emisiones de
gases contaminantes a la atmósfera. El H2 que alimenta a las celdas de combustible
es generalmente producido a partir de un primer proceso de reformado de
hidrocarburos o alcoholes y luego continua con la reacción de Water Gas Shift,
donde se incrementa su contenido y se disminuye la concentración de CO hasta un
valor cercano al 1%. Para ingresar a la celda, la corriente rica en hidrógeno no debe
contener cantidades superiores a las 20 ppm de CO, dado que éste constituye un
veneno para el ánodo. La reacción de Oxidación Preferencial de CO (COPrOx)
permite reducir la concentración de CO que contiene la corriente de H 2 hasta este
límite requerido. En este trabajo se prepararon monolitos Co/CeO2 y Co/ZrO2 para
ser empleados como catalizadores en la reacción COPrOx.
Los catalizadores monolíticos fueron obtenidos por el método de wash-coating sobre
estructuras cerámicas de cordierita. En primer lugar se depositó el soporte (CeO 2 o
ZrO2) hasta lograr un espesor de capa adecuado y luego se incorporó el cobalto,
obteniéndose cargas de alrededor de 10% P/P. En todos los casos, el film catalítico
resultó estable y no presentó considerable desprendimiento luego de realizar un test
de adherencia.
Los monolitos fueron evaluados en la reacción COPrOx bajo las siguientes
condiciones de reacción: 1% CO, 1% O2, 40% H2 ajustando con He hasta una
relación caudal total/masa catalizador de 475 cm3 min-1 g-1. Los resultados del test
catalítico indicaron que los monolitos Co/CeO2 fueron más activos que los Co/ZrO2,
alcanzando mayores conversiones a temperaturas más bajas. Este comportamiento
posiblemente fue debido a las características redox del soporte, promotoras de las
reacciones de oxidación. Además, estos catalizadores fueron probados en la misma
reacción a la temperatura de máxima conversión durante más de 100 horas. La
conversión obtenida con los monolitos Co/CeO2 presentó una desactivación muy
leve, mientras que en Co/ZrO2 fue más marcada. La selectividad en ambos casos se
mantuvo aproximadamente constante en un valor cercano al 60%.
Por medio de diversas técnicas de caracterización, tales como DRX, Laser Raman y
XPS se logró determinar que en ambos tipos de catalizadores el cobalto se halla
formando parte de la espinela Co2+-2Co3+-4O (Co3O4), y particularmente se pudo
asignar a la especie Co3+ como la especie activa. Mediante microscopia electrónica
se analizó el cubrimiento de los monolitos y se observó que en todas las muestras el
film catalítico estaba homogéneamente distribuido sobre la estructura de la
cordierita.
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COMPARACIÓN DE SOLVENTES FÍSICOS Y QUÍMICOS EN EL
PROCESO DE PURIFICACIÓN DE BIOGÁS
B. Moreroa, E. Groppellib y E. A. Campanellaa,c
Instituto de Desarrollo Tecnológico para la Industria Química (INTEC), Consejo Nacional de
Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET), Santa Fe, Argentina.
b
Grupo de Energía No Convencional, Facultad de Ingeniería Química (FIQ), Universidad
Nacional del Litoral (UNL), Santa Fe, Argentina.
c
Facultad de Ingeniería y Ciencias Hídricas (FICH), Universidad Nacional del Litoral (UNL),
Santa Fe, Argentina.
betzabet.morero@gmail.com

a

El biogás es una opción sustentable de generación de energía que contribuye a
diversificar la matriz energética actual y a minimizar los impactos producidos por
diversos residuos. Por otra parte, contribuye a la disminución los gases de efecto
invernadero al aprovechar el metano eliminado. Sus principales componentes son
metano (CH4), dióxido de carbono (CO2), agua (H2O) y ácido sulfhídrico (H2S),
aunque según la fuente de la que provenga puede contener cientos de compuestos
trazas. La presencia de compuestos diferentes al metano es perjudicial para
cualquier equipo de procesamiento de biogás y en algunos casos producen malos
olores y problemas de salud, además de disminuir la capacidad calorífica del biogás.
Por estos motivos su purificación es muy importante, si se desea utilizar este
combustible de manera eficiente y segura.
Entre las diversas tecnologías disponibles actualmente para purificar biogás, la
remoción con solventes físicos y químicos son opciones simples y no muy costosas
(si se recupera el solvente utilizado). Este trabajo presenta la simulación de una
unidad convencional de absorción-desorción utilizando ProMax® con TSWEET® y
PROSIM® y se compara la eficiencia de solventes físicos y químicos en la
purificación de biogás. Además se analiza el consumo energético utilizado en el
proceso.
Palabras claves: purificación de biogás, solventes físicos, solventes químicos, dióxido de
carbono, ácido sulfhídrico.
Referencias:
Abatzoglou, N., 2009. A review of biogas purification processes, Biofuels, Bioproducts and
Biorefining, 3, 42–71.
Kohl, A. y Nielsen, N., 1997. Gas Purification, 5th edición, Gulf Publishing Company,
Houston, Texas.
Lyddon L. Burr, B., 2008. A comparison of physical solvents for acid gas removal. GPA
Annual Convention Proceedings, 1, 100-113.
Polasek J. C. y Bullin J. A., 1984. Selecting Amines for Sweetening Units, Energy Progress,
4, 146-150.
Shethna H. K. y Towler G. P., 1997. Design of Mixed-Solvent Processes for Chemisorption
with Ultrahigh Recovery, Ind. Eng. Chem. Res., 36, 5307-5320.
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ANÁLISIS BIOINFORMÁTICO DE LA RUTA DE SÍNTESIS DE
TRIACILGLICÉRIDOS EN CHLAMYDOMONAS REINHARDTII.
Carolina Bagnatoa , María Belén Pradoa y Mauricio P. Sicab
a- Departamento de Ciencias exactas, Naturales e Ingeniería, Sede Andina. Universidad
Nacional de Río Negro, Argentina.
b- Departamento de Ciencia y Tecnología, Universidad Nacional de Quilmes, Argentina.
Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas.
cbagnato@unrn.edu.ar

El interés en el desarrollo sustentable de biocombustibles crece en relación a la
demanda y escasez de combustibles fósiles. Si bien existe una marcada expectativa en
el biodiesel de microalgas el proceso no es comercialmente viable por la dificultad de
mantener rindes elevados de biomasa y aceite. Los estudios en este campo indican que
se necesita trabajar en el entendimiento y optimización de dicho proceso para hacerlo
económicamente viable y sustentable (1). En este contexto se sugiere la utilización de la
ingeniería genética para incrementar la producción de aceites por las microalgas y
mejorar la sustentabilidad de la producción de biodiesel. Debido a su rol, en la
acumulación de aceites, la ruta de síntesis de triacilglicéridos (TAGs) es una de las
principales candidatas para trabajar. Nuestro conocimiento sobre el metabolismo de
TAGs en microalgas es incompleto y si bien se asume que los genes que codifican para
las enzimas de esta ruta están presentes en distintas especies, en muchos casos se
carece de información concluyente (2). Considerando esto, el objetivo del presente
trabajo es establecer la presencia de la ruta de síntesis de TAGs en la microalga
Chlamydomonas reinhardtii y realizar la caracterización a nivel bioinformático de las
secuencias para generar el conocimiento preliminar que permita avanzar con la
clonación y análisis experimental de los genes de la síntesis de TAGs. Para abordar
dicho objetivo se realizó una búsqueda y análisis exhaustivo de genes correspondientes
a la síntesis de TAGs en el genoma de Chlamydomonas reinhardtii, por homología de
secuencias con los genomas de Arabidopsis thaliana y Saccharomyces cerevisiae. Para
las secuencias identificadas se realizó: análisis de la localización subcelular, predicción
de ciertas características de la estructura proteica e identificación de sitios para
modificaciones postraduccionales. Esto nos ha permitido establecer la presencia de la
vía completa de síntesis de TAGs e identificar varias secuencias para las distintas
enzimas y su localización. Los resultados sugieren la existencia de seis secuencias para
la enzima Diacilglicerol Aciltransferasa (DGAT), probable reguladora de la ruta. El
análisis de la existencia de peptidos señal nos ha permitido establecer la presunta
localización de las enzimas. Adicionalmente se ha realizado un análisis de la presencia
de potenciales sitios de modificación postraduccional, acetilación y fosforilación, y
utilizando distintas herramientas, disponibles en el sitio de Center for Biologycal
Sequences Analysis, se ha podido predecir, en base a secuencias consenso, la quinasa
responsable de dicha fosforilación.
Palabras Claves: Chlamydomonas reinhardtii, bioinformática, triacilglicéridos.
1. Chisti, Y. Biodiesel from microalgae (2008). Biotechnology advances 25, 293-306.
2. Khozin-Goldberg, I., Cohen, Z. 2011. Unraveling algal lipid metabolism: Recent advances in
gene identification. Biochimie 93, 91-100.
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DETERMINACIÓN DE LAS VARIABLES OPTIMAS PARA LA
OBTENCIÓN DE BIODIESEL A PARTIR DE ACEITE DE SOYA
COMERCIAL
a

S. Toledo-Floresa*, O. García-Gómezb* y C. Barahona-Arguetaa
Departamento de Zeolitas, Instituto de Ciencias de la Benemérita Universidad Autónoma
de Puebla, México
b
Posgrado en Ingeniería química de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla.
México
susitof@hotmail.com

Esta investigación tiene como objetivo determinar las condiciones óptimas de
temperatura y tiempo de reacción para la transesterificación del aceite de soya
comercial en la obtención de biodiesel. Así como establecer la temperatura del agua
a la que se deben realizar los lavados. En este proceso de síntesis se mantuvo
constante la relación molar de aceite y metanol 1:6 y la masa del catalizador (0.5%).
El diseño del experimento fue de dos factores: temperatura de reacción 55 y 60 C,
con tiempos de reacción (30, 60 y 90 minutos). Cabe mencionar que la temperatura
del agua utilizada para realizar los lavados fue de 20 y 80 C. A fin de determinar la
calidad del biodiesel obtenido, y las mejores condiciones del proceso, se realizaron
los siguientes análisis: densidad, índice de yodo, índice de acidez, humedad,
volumen de biodiesel obtenido, agua utilizada para realizar los lavados,
concentración de oleato de metilo, linoleato de metilo, linolenato de metilo y
palmitato de metilo que obedece a la norma internacial AOCS. La cantidad,
presente en la muestras, de los diferentes esteres de metilo se caracterizaron con un
cromatógrafo HPLC, 5890, serie II H.P. En base a estos resultados se puede
concluir, que las condiciones óptimas para la obtención de biodiesel a partir del
aceite de soya comercial son: temperatura de reacción 60º C, tiempo de reacción 60
minutos, temperatura del agua para el lavado 80º C, debido a que el índice de acidez
es 0.2123 mg KOH/g, la densidad es 0.8827 g/ml, 0.0075 g H2O/g, para un volumen
de 121 ml de biodiesel y una concentración de esteres metílicos del 98.7%. Es
importante mencionar que estos valores se encuentran en los rangos permitidas por
la NORMA EN 14214, de la Comunidad Económica Europea.
Cabe destacar que este trabajo es preliminar a la obtención de biodiesel, teniendo
como objetivo estandarizar procedimientos y obtener el biodiesel partir de aceite de
semilla de Jatropha Curcas. Proyecto que incluye apoyo al sector agrícola para la
producción de la planta, extracción de aceite y obtención de biodiesel mediante
catálisis heterogénea.
Palabras claves: Biodiesel, Transesterificación, aceite de soya.

Posters: Producción y Ambiente / Energía (EN)

Página | 409

Argentina y
Ambiente 2012

del 28 de mayo al 01 de junio de 2012
Mar del Plata, Argentina

PROTOTIPO DE REFRIGERACIÓN SOLAR POR ADSORCIÓN
S. Toledo-Floresa*, G. Mondragón T.b* y K. Luna Mc
Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, Instituto de Ciencias, Depto. de
Investigaciones en Zeolitas Blv. 14 Sur Ciudad Universitaria. Col. San Manuel.
b
Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, Relaciones Internacionales,
c
Benemerita Universidad Autonoma de Puebla, Facultad de Ingeniería Blv. 14 Sur Ciudad
Universitaria. Col. San Manuel. Puebla, México.
susitof@hotmail.com
a

El desarrollo de energías renovables es hoy en día un tema de gran interés a nivel
mundial debido a la crisis ambiental. Es por ello que se busca el desarrollo de
nuevas tecnologías que disminuyan los problemas que el hombre a causado al
planeta. En búsqueda de nuevas tecnologías, la refrigeración solar es una gran
alternativa que facilita el uso de energías renovables.
El Sistema de Refrigeración Solar por adsorción es un equipo amigable con el
ambiente porque cumple la función principal de un refrigerador común sin liberar
gases que afecten o dañen la capa de ozono. Además logra la preservación de
alimentos y medicamentos en zonas donde no hay fuentes de energía eléctrica. En
su aplicación, la refrigeración solar, hace uso de los equipos llamados colectores
solares. Estos consisten en tubos sellados al vacío en los cuales se lleva a cabo el
proceso de adsorción-desorción. De esta manera se optimiza la eficiencia del
sistema o coeficiente de rendimiento (COP). Así se cumple perfectamente con los
requerimientos necesarios para completar el ciclo de enfriamiento propuesto por
Clausius Clapeyron.
En base a lo anteriormente expuesto, se propuso el diseño, calculo, construcción, y
funcionamiento de un equipo que pueda generar frío a partir de la radiación solar y
del sistema adsorbato - adsorbente (Metanol-Zeolita) que, además de tener buenas
expectativas en su uso, también le brinda un respiro a la tierra. Las mediciones
realizadas en el prototipo de refrigeración Solar por Adsorción permitieron un
coeficiente de rendimiento (COP) de 0.17, lo cual es muy favorable, dado que en la
literatura es de 0.22. Se realizaron las pruebas experimentales en la ciudad de
Puebla con una radiación solar promedio de 1394.6 W/m2 y con una variación de
temperatura ambiente 26°-11
Sin embargo, aún se pueden alcanzar mejoras en el sistema. Es por ello que,
además del funcionamiento de este equipo, se está planteando el desarrollo de un
nuevo sistema que conste de cuatro colectores. De tal manera que el rendimiento
será mayor y pueda beneficiar a las comunidades marginadas y las investigaciones
futuras reduzcan, el cambio climático provocado por el hombre.
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LA IMPORTANCIA DE LA CREACIÓN DE CAPACIDADES
TECNOLÓGICAS PARA LA ADECUADA EXPLOTACIÓN DEL
POTENCIAL EÓLICO MEXICANO
R. A. Alvarado López
Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM, México)
alra.unam@yahoo.com.mx

En la Conferencia de las Partes 16 (COP16), realizada en Cancún México, fue
presentado el mapa eólico para México, elaborado por el Instituto de Investigaciones
Eléctricas (IIE), mismo que ubica las zonas que tiene el país con potencial para
generar energía a partir de la fuerza del viento, el potencial estimado se encuentra
en el orden de los 71 mil Megavatios (MW).
En México existen algunos proyectos eólicos operando, pero estos no superan los
600 MW instalados (al 2011), lo cual resulta insuficiente en el aprovechamiento del
potencial eólico nacional. Un adecuado aprovechamiento del potencial eólico
requerirá, entre otras cosas, de los esfuerzos de aprendizaje tecnológico endógeno
que incentiven el desarrollo de tecnologías propias.
La literatura del aprendizaje y acumulación de capacidades tecnológicas ha
destacado que una de las vías para la adopción de conocimiento externo es
mediante la transferencia tecnológica de los países desarrollados hacia los menos
desarrollados, en este sentido, los proyectos eólicos realizados en el marco de los
Mecanismos de Desarrollo Limpio, ha representado una ventana de oportunidad
para la creación y acumulación de capacidades tecnológicas en el sector.
El aprendizaje que nos lleva a la conformación de capacidades tecnológicas hace
referencia a la aptitud de hacer un uso eficaz del conocimiento tecnológico en la
producción, la ingeniería y la innovación, “Tal capacidad permite a una empresa y/o
país asimilar, emplear, adaptar y modificar las tecnologías existentes. Asimismo, le
permite crear nuevas tecnologías y desarrollar nuevos productos” (Kim, 2000:10).
En este sentido, el motivo del presente trabajo es hacer un análisis del sector eólico
en México y cuáles son las actuales iniciativas con las que se impulsan la creación y
acumulación de capacidades tecnológicas para el desarrollo del potencial eólico
nacional. Para esto, el trabajo consistirá en un análisis exploratorio, tanto a nivel
cualitativo como cuantitativo, del sector eólico en México y de la revisión de la
literatura del aprendizaje y acumulación de capacidades tecnológicas.
Palabras Clave: Capacidades tecnológicas, Aprendizaje tecnológico, Energía eólica.
Referencias:
Bell, M., 1984. Learning and the accumulation of industrial technological capacity in
developing countries, en M. Fransmann y K. King, Technological capacity of the third world,
Londres, MacMillan, pp. 138- 156.
Kim, L., 2000. The dynamics of technological learning in industrialisation, Maastricht,
INTECH.
Instituto de Investigaciones Eléctricas (IIE), www.iie.org.mx/
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OPTIMIZACIÓN DE LA PRODUCCIÓN DE ACEITES PARA
BIODIESEL EN CULTIVOS EXTERIORES DE NANNOCHLOROPSIS
OCULATA, EN LA CIUDAD DE MAR DEL PLATA
M.V. Beligni, M.M Pérsico, E.D. Tranier, M.A. Palomeque, A.N. Zanazzi y S.M González
Universidad Tecnológica Nacional, Unidad Académica Mar del Plata, Argentina
mbeligni@mdp.utn.edu.ar

La Universidad Tecnológica Nacional (UTN) Unidad Académica Mar del Plata posee
un proyecto destinado al desarrollo de procesos ambiental y económicamente
sustentables para la producción de biodiesel de microalgas. En una primera etapa,
se optimizó el cultivo exterior de la microalga marina Nannochloropsis oculata, para
lograr productividades celulares óptimas en la ciudad de Mar del Plata 1. Para ello se
determinaron pH, salinidad y nutrientes óptimos en piletones de entre 200 y 1500
litros durante todo el año. En una segunda etapa, el proyecto se centró en la
optimización de la producción de aceites. En N. oculata, los triglicéridos se acumulan
en grandes cantidades durante situaciones de estrés, entre ellas déficit de nutrientes
como nitrógeno (N) o fósforo (P). Dicha acumulación se produce en detrimento del
crecimiento celular2, por lo que es fundamental una sincronización adecuada que
permita lograr productividades máximas de biomasa y aceites. En la UTN-MdP se
realizaron experiencias para determinar cuáles eran dichas condiciones ideales,
variando el tamaño del inóculo y las concentraciones iniciales de N y P. La
combinación óptima resultó ser el cultivo semi-continuo en dos etapas: en la primera,
de aproximadamente 6 días, los cultivos son iniciados a aprox. 3x107 células/mL con
medio de cultivo "repleto", compuesto de 100 mg/L de nitrato, 10 mg/L de fosfato y
15 mg/L de urea, hasta alcanzar la fase log tardía. En la segunda, un 30% de un
cultivo "repleto" es utilizado como inóculo en un cultivo en el cual los nutrientes
mencionados son marcadamente reducidos (entre 8 y 16 veces), dejando constantes
las concentraciones de metales traza. A los 4-5 días, estos cultivos poseen un 7080% de la biomasa de los cultivos control, mientras que la acumulación de aceites
es de entre 40 y 60% en peso seco de microalgas, 6-10 veces mayor que el de
cultivos "repletos". En conclusión, se desarrolló un esquema productivo fácilmente
escalable apto para la producción de aceite a partir de N. oculata. Este esquema
posee aproximadamente 10 días de duración y consiste en dos etapas, de
crecimiento y engorde, que permitiría la obtención a escala de entre 8 mil y 10 mil
litros de aceite/ hectárea/año.
Palabras claves: aceite, biodiesel, deficiencia nutricional, microalgas.
Referencias
1. Pérsico, M.M., Moris, M., Tranier, E.D., Zanazzi, A.N., Saubidet, A.A., Beligni, M.V., 2011.
Evaluación de un sistema exterior de cultivo masivo de la microalga marina Nannochloropsis
oculata, en una zona templada oceánica de Argentina. Revista Latinoam. Biotec Amb y Algal
2(1), 30-48.
2. Chiu, S-Y., Kao, C-Y., Tsai, M-T., Ong, S-C., Chen, C-H., Lin, C-S., 2009. Lipid
accumulation and CO2 utilization of Nannochloropsis oculata in response to CO2 aeration.
Bioresour Technol 100, 833-838.
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PRODUCCIÓN DE BIOETANOL A PARTIR DE ALPEORUJO
Laura Herreroa, Lucía Martínb, Fabiana Sardellaa, Silvia Gouiricb, Martha Vallejob y Cristina
Deianaa
a- Instituto de Ingeniería Química, Facultad de Ingeniería, Univ.Nac.de San Juan, Argentina.
b- Instituto de Biotecnología, Facultad de Ingeniería, Univ.Nac.de San Juan, Argentina.
mlherrero@unsj.edu.ar

La producción de biocombustibles a partir de recursos renovables, como los
residuos agroindustriales es de gran interés. El alpeorujo es el residuo de la
producción de aceite de oliva en sistemas de dos fases, es altamente contaminante
y su disposición directa está prohibida por la legislación. Su alto contenido de
materia orgánica permite su uso para obtener productos valiosos como
biocombustibles. Gran parte de los carbohidratos del alpeorujo son insolubles y no
metabolizados por los microorganismos, la biodisponibilidad de estos es mayor
cuando han sido hidrolizados previamente1. El objetivo del presente trabajo fue
evaluar el potencial del alpeorujo para producir bioetanol. Se realizaron ensayos de
fermentación anaerobia del residuo hidrolizado, con ácido sulfúrico a 80 ºC y presión
atmosférica (Trat I), y a presión de vapor (Trat II) y de alpeorujo no hidrolizado (Trat
0). Las tres muestras fueron ensayadas en suspensión acuosa al 15% (w/w), con y
sin la adición de extracto de levadura y peptona (c/YEP y s/YEP). También se realizó
un ensayo en medio sintético extracto de levadura-peptona-dextrosa (YEPD), con
fines comparativos. Las fermentaciones se llevaron a cabo durante 36 horas a 28 ºC,
en frascos provistos de válvula de Müller, inoculados con 10 7células/ml de
Saccharomyces cerevisiae IBT-CN19. Los resultados, en términos de etanol
producido (ºGL) y azúcares residuales (g/l), respectivamente, son: (Trat I c/YEP)
5,39 y 41,4; (Trat I s/YEP) 4,86 y 21,8; (Trat II c/YEP) 4,21 y 19,6; (Trat II s/YEP)
4,23 y 22,1; (Trat 0 c/YEP) 3,71 y 7,0; (Trat 0 s/YEP) 4,88 y 5,4; (YEPD) 7,8 y 1,8.
Se puede concluir que el alpeorujo del Trat I produce mayores concentraciones de
etanol que el del Trat II. La producción de etanol del Trat I aumentó con el agregado
del YEP. El Trat I produjo más etanol que el Trat 0 y el Trat II menor que este. El
etanol producido por el Trat I c/YEP (mejor resultado) representa un 70% del
generado en el medio sintético YEPD. Este porcentaje podría incrementarse a más
del 90 % si se consideran que los azúcares residuales (41.4 g/l) permitirían producir
aproximadamente 2 ºGL adicionales.
Palabras claves: fermentación, alpeorujo, bioetanol.
Referencias
1- Haagensen, F. et al., 2009. Pre-treatment and ethanol fermentation potential of olive pulp
at different dry matter concentrations. Biomass and Bioenergy 33, 1643–1651.
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NANNOCHLOROPSIS OCULATA: UNA ALTERNATIVA PROMISORIA
EN LA OBTENCIÓN DE BIODIESEL
a)

M. Lospennatoa, A. Sequeiraa, M. V. Belignib y E. Chamorroa
Grupo de Investigación en Química Orgánica Biológica (QUIMOBI)
Facultad Regional Resistencia – UTN – Resistencia
b)
UTN – Unidad Académica Mar del Plata – Mar del plata
mchamorro@frre.utn.edu.ar

La necesidad creciente de combustibles líquidos a nivel mundial y la legislación
vigente en nuestro país referente a biocombustibles hacen del desarrollo de los
mismos un tema altamente prioritario. El impacto negativo de la producción de
biocombustibles a partir de especies de primera generación como la soja y otras
oleaginosas, cuyo principal destino es la elaboración de alimentos, ha sido
anticipado en diversos estudios. Ante esta situación, las especies consideradas de
segunda y tercera generación constituyen la única alternativa viable para la
producción de biodiesel, aunque su utilización presenta aún fuertes desafíos
tecnológicos para hacerlas económicamente asequibles. Entre las más promisorias
se hallan las microalgas, ya que poseen el mejor rendimiento de aceite anual por
hectárea, no requieren de tierra fértil, no son utilizadas masivamente como alimento,
duplican su biomasa en un plazo de tiempo relativamente corto y poseen un elevado
rendimiento de aceite por hectárea. A pesar de ello, la tecnología para la producción
de biodiesel a partir de microalgas está aún en etapa de desarrollo, ya que enfrenta
grandes desafíos que hará falta sortear para que pueda lograrse una producción a
escala comercial de manera rentable.
En el presente trabajo se evaluan métodos de extracción pasibles de ser transferidos
a la industria para la obtención de aceite de microalga marina. Se trabajó con la
especie Nannochloropsis oculata (Eustigmathophyta), la misma fue obtenida como
gentileza de la Dra. Isabel Albarracín, Universidad Nacional San Juan Bosco,
Trelew, Pcia. de Chubut, Argentina.
Se utilizaron métodos de extracción en frío (batch con hexano y Bligh & Dyer) y en
caliente (hexano en soxhlet) sobre biomasa deshidratada a polvo y pasta con 50 %
de humedad. La diferencia entre los métodos se valoró por cromtografía en placa
(TLC) y cromatografía de gases (GC) y el perfil de ácidos grasos se determinó por
cromatografía de gases – masas (GC-MS).
La mayor proporción de extractivos se obtuvo con hexano caliente en soxlhet a partir
de microalga deshidratada a 100°C, pero con pérdida de la calidad del aceite, por
descomposición del componente C20:5 (EPA), determinado por GC – MS. En todos
los demás casos el rendimiento en extractivo fue menor, pero con mayor proporción
de aceite.
1.
Fargione J, Hill J, Tilman D, Polasky S, Hawthorne P., 2008. Land clearing and the
biofuel carbon debt. Science 319: 1235-1238.
2.
Searchinger T, Heimlich R, Houghton RA, Dong F, Elobeid A, Fabiosa J, Tokgoz S,
Hayes D, Yu TH, 2008. Use of U.S. croplands for biofuels increases greenhouse gases
through emissions from land-use change. Science. 319: 1238-1240.
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TEMPERATURE MONITORING IN DIFFERENT SYSTEMS AND ITS
INFLUENCE ON ENERGY CONSUMPTION
M.R.C. Truşcă, S. Albert, F. Fărcaş and M.L. Soran
ational Institute for Research and Development of Isotopic and Molecular Technologies, ClujNapoca, Romania
radut@itim-cj.ro

Industrial and computer systems development has increased in recent years and,
consequently, increased environmental pollution, living systems are directly affected
by these changes. Because most systems that use high technologies require special
working conditions, monitoring and controlling them is important, without neglecting
the pollutants involved.
Temperature is an important parameter in the operation of computer systems,
industrial and research, maintaining it between certain values to ensure their proper
functioning beeing important. To maintain the required temperature values are
needed energy consuming equipment. To keep power consumption constant
temperature is required to be maintained in an area as small limits based on the
regular registration of consumption variation depending on environmental factors.
In the present work has been considered the power consumption variation depending
on the ambient temperature variation and a monitored premises. Temperature has
been monitored using integrated air conditioning systems, as well as measuring
external systems. We tried to minimize energy consumption by modifying the
temperature of the monitored system, depending on environmental parameters.
The system obtained was used to monitor a Grid site and plant growth in controlled
conditions.
Keywords: monitoring, energy, temperature, environment
Acknowledgements: Financial assistance provided through the Ministry of Edication and
Research of Romania (Human Resources program: projectTE 76 / 2011) is gratefully.
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MODELO DE PERFILES GEOTÉRMICOS Y DE SUSCEPTIBILIDAD
MAGNÉTICA PARA LA ZONA DE FALLA DE GUAICARAMO,
DEPARTAMENTOS DE CASANARE CUNDINAMARCA Y META COLOMBIA
Juan Alejandro Chica G.
Lider Grupo de Investigacion EcoEnergy, Profesor Investigador, Corporación Universitaria
del Meta, Colombia), Trabajo de opcion de Titulo de Maestria en Energia
alejandro.chica@unimeta.edu.co

La explotación de recursos geotérmicos es actualmente considerada una opción
viable y limpia para enfrentar los futuros retos energéticos debido a su naturaleza
tecnológica y un desarrollo tecnológico conseguido en los campos mundiales
geotérmicos.
Nuevas técnicas mejoradas para una estimación confiable de las reservas de calor
almacenadas en sistemas geotérmicos aun son necesarias, es por ello que la
investigacion abordo la mezcla de diferentes procesos y metodologia para la
estimacion de potenciales zonas para el aprovechamiento de la energia Geotermica.
En la investigacion se plantean los siguientes objetivos:
•
Lograr modelar los perfiles geotérmicos y de susceptibilidad magnética para la
zona de falla de Guaicaramo, Departamentos de Casanare Cundinamarca y Meta.
•
El trabajo contribuirá al conocimiento del potencial Geotérmico en razon a que
hasta el momento no se ha aprovechado información recopilada durante las
actividades de exploración y perforacion petrolera que contiene información
necesaria para la evaluación del recurso energético del subsuelo en la zona
mencionada.

Palabras claves: Enegia limpia, geotermia, potencial.
Alfaro, C. Inventario de Fuentes Termales del Departamento de Cundinamarca,
INGEOMINAS, 2003.
Chicangana, G. & Vargas, C A. 2008. Seismotectonic analysis of the Bucaramanga eismic
Nest, Colombia, 7th International Symposium on Andean Geodynamics (ISAG 2008, Nice),
2008
Educasitios.Ar.
Energía
Renovable,
Energía
Limpia,
http://educasitios2008.educ.ar/aula81/energia-geotermica-en-colombia/. 2005
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DISEÑO E IMPLEMENTACION DE UN SEGUIDOR SOLAR
Juan Alejandro Chica G.a, Angel Alejandro Rodriguez A.b y Carlos Ariel Beltran E.c
a- Lider Grupo de Investigacion EcoEnergy, Profesor Investigador, Corporación Universitaria
del Meta, Colombia)
b- Grupo de Investigacion EcoEnergy, Profesor Tiempo Completo Exclusivo del Programa
de Ingenieria Electrónica, Corporación Universitaria del Meta, Colombia)
c- Grupo de Investigacion EcoEnergy, Tecnico de Laboratorios, Corporación Universitaria
del Meta, Colombia)
alejandro.chica@unimeta.edu.co

El presente constituye un trabajo de investigación desarrollado en la Corporación
Universitaria del Meta, el tema del trabajo consiste en el diseño e implementación de
un seguidor solar de gran eficiencia para la medición de la potencia solar minuto a
minuto, basado en un microcontrolador PIC 16f 876 quien se hace cargo de la etapa
de control del sistema de potencia y de conducir a la memoria de almacenamiento la
información captada por los sensores, de igual forma es el encargado de realizar la
comunicación con el computador al momento de hacer la descarga de la información
para su estudio y análisis.
El sistema consiste de una etapa de recolección de la información la cual fue
desarrollada con un microcontrolador y con la ayuda de un sensor ldr debido a su
sensibilidad óptica, el diseño se construyó a partir de cuatro celdas las que se
envían una señal al microcontrolador para el ajuste en de los ejes X y Y a fin que las
cuatro celdas ldr estén en el mismo rango de valores o su tolerancia se encuentre
dentro de los rangos permitidos.
El diseño mecánico consistirá de dos servomotores cada uno de ellos encargado del
ajuste en el eje X y el otro en el eje Y.
La alimentación del sistema se hace mediante el uso de energía solar y un banco de
batería de apoyo.
La idea primordial del proyecto es analizar y estudiar la incidencia y potencia solar
en la región con el uso de pequeños medidores, al igual que conocer las ventajas y
desventajas de los diseños con seguidor solar y sin él.
El aprovechamiento de las fuentes de energía renovable obliga a realzar estudios
serios y sectorizados en cada una de las regiones donde se presuma o se pretendan
adelantar trabajos en soluciones energéticas eficientes, es por ello que la
implementación de este desarrollo permitirá con un costo de inversión muy reducido
tener información confiable y digitalizada de los eventos solares en la zona en donde
se destine su ubicación.
Aristizabal Cardona, Andrés Julian “Desarrollo de un prototipo para el monitoreo de
desempeño de sistemas de generación voltaica embebida usando instrumentación virtual”
2008
Navas Granados, Nestor Gabriel “Energias Ronovables” 2008
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VALORIZACIÓN DE RESIDUOS INDUSTRIALES PARA
DECONTAMINACIÓN DE CORRIENTES LÍQUIDAS
H. S. Silva (a), D. L.Granados (a), S. V. Ruiz (b), M.E. Giménez (a), M. C. Bueno (b), M. J.
Cortínez (b) y J. P. Gómez (b)
a Instituto de Ingeniería Química, Universidad Nacional de San Juan, Argentina
b Departamento de Ingeniería Química, Universidad Nacional de San Juan, Argentina
hsilva@unsj.edu.ar

La industrialización de la uva es una de las principales actividades económicas de la
Región de Cuyo, produciéndose vinos, mostos concentrados, pasas, alcoholes y
aceites. Durante el año 2010, alrededor de 3.000 millones de kilogramos de uva
fueron destinados a la producción de vinos y mostos concentrados, en las provincias
de San Juan y Mendoza.
Una producción ambientalmente sostenible representa los objetivos insoslayables
del momento actual. Un aspecto que debe tenerse en cuenta es que una gestión de
residuos adecuada tendiente a valorizar los distintos residuos generados puede
elevar de manera importante la competitividad de este sector.
El carbón activado es uno de los materiales sólidos más usados para captar
contaminantes de corrientes líquidas y gaseosas y puede obtenerse a partir de una
amplia variedad de materias primas ricas en carbono, tales como sustancias
lignocelulósicas.
La adsorción es una de las tecnologías aconsejadas para eliminar contaminantes en
sistemas acuosos logrando reducir su concentración a los valores permitidos, en el
rango de las ppm o ppb. Dentro de estos contaminantes, los metales pesados son
considerados tóxicos porque pueden ocasionar serios problemas a la salud humana
cuando se encuentran en el aire, suelo, agua y alimentos. A diferencia de los
compuestos orgánicos, estos metales no pueden ser biodegradados o destruidos y
por lo tanto tienen que ser removidos.
Las fuentes de mercurio en el medio ambiente pueden ser naturales, pero su
inmensa mayoría son industriales, tales como la generación de electricidad, la
manufactura de acumuladores de pilas secas, la actividad minera, el sector de pilas
de mercurio cloroalcalinas, interruptores y reguladores, la fabricación de lámparas y
servicios médicos. Estas actividades han contribuido a un incremento mundial del
mercurio acumulado de dos a cinco veces desde el nacimiento de la era industrial.
En este trabajo se propone evaluar la aptitud de residuos de la industrialización de la
uva para producir materiales con propiedades adsorbentes (carbones activados) que
permitan retener el mercurio presente en corrientes líquidas. Los ensayos de
captación de mercurio se realizan en columna rellena.
Palabras claves: Residuos industriales – Decontaminación – Adsorción de mercurio
Silva, H.; Ruiz, S.; Granados, D.; Santángelo, J., 2010. Adsorption of Mercury (II) from Liquid
Solutions Using Modified Activated Carbons. Materials Research. 13(2): 129-134.
Al-Degs Y.S.; Khraisheh M.A.M.; Allen S.J., Ahmad M.N., 2009. Adsorption characteristics of
reactive dyes in columns of activated carbon, J. Hazard. Materilas, 165, 944-949.
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DEGRADACIÓN AERÓBICA DE BISFENOL A POR BARROS
ACTIVADOS
A.M. Ferro Orozcoa, E.M. Contrerasb,c y N. E. Zaritzkya,b
Centro de Investigación y Desarrollo en Criotecnología de Alimentos (CIDCA). CONICETLa Plata. Facultad de Ciencias Exactas, UNLP, La Plata, Argentina.
b
Facultad de Ingeniería, UNLP, La Plata, Argentina.
c
Instituto de Investigaciones en Ciencia y Tecnología de Materiales (INTEMA). CONICETMar del Plata. UNMdP. Mar del Plata, Argentina.
mferro@cidca.org.ar

a

El bisfenol A (BFA) es un compuesto industrialmente muy importante ya que
constituye uno de los materiales necesarios para la producción de policarbonatos,
resinas epoxi y otros plásticos. Como resultado de su amplio uso, este compuesto es
detectado frecuentemente tanto en aguas residuales municipales como industriales.
Una de las metodologías propuestas para lograr la descontaminación de aguas
residuales conteniendo BFA es la utilización de cultivos microbianos puros o mixtos.
Estudios sobre la biodegradación de BFA han demostrado la presencia de 4hidroxiacetofenona (4HAF), 4-hidroxibenzaldehido (4HBA) y ácido 4-hidroxibenzoico
(A4HB) como los principales productos de degradación. El objetivo del presente
trabajo fue evaluar la degradación aeróbica de BFA y de los principales productos de
su metabolismo empleando barros activados. La biodegradación de los compuestos
fue estudiada empleando: a) reactores tipo batch donde se midió el consumo de
carbono orgánico total (COT) en función del tiempo, y b) mediante una técnica
respirométrica. En todos los ensayos se utilizaron barros aclimatados previamente al
BFA. Los resultados mostraron que, una vez aclimatados al BFA, los barros fueron
capaces de degradar todos los compuestos estudiados. La velocidad específica de
consumo de BFA (qBFA, mgCOT gSST-1 h-1) fue mayor a la de sus productos de
degradación, siendo la menor la correspondiente a la 4HAF. Los ensayos
respirométricos demostraron que la velocidad de biodegradación de BFA en
condiciones aeróbicas se mantuvo aproximadamente constante en función de los
pulsos sucesivos de BFA. Además, los valores correspondientes al coeficiente de
oxidación del BFA (YO/S, molO2 molBFA-1) sugieren que la velocidad de respiración
de los microorganismos disminuye hasta el valor basal (respiración endógena)
cuando el BFA es oxidado hasta 3-carboxi-cis, cis-muconato.
Palabras clave: Bisfenol A, 4-hidroxiacetofenona, 4-hidroxibenzaldehído, 4-hidroxibenzoato,
barros activados.
Agradecimientos: Los autores expresan su agradecimiento por el apoyo financiero al
CONICET, a la UNLP y al ANCyPT, ARGENTINA.
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CATALIZADORES BIMETÁLICOS EMPLEADOS EN LA ADSORCIÓN
DE HIDROCARBUROS Y EN LA REDUCCIÓN DE NOX
Ramiro M. Serra, Eduardo E. Miró y Alicia V. Boix
Instituto de Investigaciones en Catálisis y Petroquímica (INCAPE), Universidad Nacional del
Litoral, Facultad de Ingeniería Química, Santa Fe, Argentina.
aboix@fiq.unl.edu.ar

La contaminación atmosférica producida por la emisión de gases tóxicos generados
en procesos de combustión se ha resuelto parcialmente para fuentes móviles
mediante el uso de catalizadores de tres vías. Sin embargo, en los vehículos
estándares durante los 2 primeros minutos luego del encendido del motor se emiten
cerca del 80% de los hidrocarburos sin quemar debido a que el convertidor catalítico
todavía no alcanzó la temperatura de operación normal (175°C). Una posible
solución a esta problemática es entrampar estos hidrocarburos a baja temperatura, y
luego eliminarlos a la temperatura de operación del convertidor. Para ello se propuso
utilizar un sistema dual adsorbedor-convertidor que permita adsorber los
hidrocarburos durante el arranque en frío y retenerlos hasta que se alcance la
temperatura de reacción selectiva NOx.
En este trabajo se prepararon catalizadores basados en zeolitas modificadas con
cesio y cobalto. El primero de estos metales promueve la capacidad de adsorción de
hidrocarburos, mientras que el cobalto es activo para la reducción catalítica selectiva
de los NOx (RCS). Se realizaron estudios de adsorción-desorción de hidrocarburos
modelos (tolueno y butano). Las curvas de adsorción permitieron determinar la
cantidad adsorbida a una dada temperatura; mientras que los experimentos de
desorción a temperatura programada fueron usados para verificar la eficacia de la
trampa catalítica y estudiar la interacción adsorbato-adsorbente. Los materiales más
eficaces fueron evaluados catalíticamente en condiciones reales de operación.
El estudio de adsorción mostró que las muestras modificadas con cesio poseen una
capacidad de adsorción similar al soporte pero con una mayor retención a elevada
temperatura. Se observó también que existe un porcentaje óptimo en el contenido de
Cs por encima del cual el volumen de poro de la estructura microporosa disminuye
drásticamente. Por último en las muestras bimetálicas Co-Cs se observó un efecto
sinérgico entre los cationes que favorece el proceso de adsorción-retención [1].
Mediante los experimentos de RCS se observó que los catalizadores con cobalto
(CoMOR) son activos para reducir óxidos de nitrógeno en condiciones rigurosas de
reacción (elevados caudales y presencia de vapor de agua en la alimentación), en
cambio los sólidos con cesio no son activos. Los catalizadores bimetálicos
CsCoMOR conservan la actividad y selectividad a N2 alcanzada en CoMOR usando
tanto butano como tolueno como agentes reductores. De esta forma se logró obtener
un material bifuncional que permita adsorber hidrocarburos a baja temperatura para
luego reducir los NOx.
[1] R. Serra, E. E. Miró, M. Sapag, A. V. Boix. Adsorption and diffusion of toluene on Na and
Cs mordenites for hydrocarbon trap. Microp. and Mesop. Mat. 138 (1-3), 102 (2011)
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BIOSORCIÓN DE MERCURIO UTILIZANDO MATERIALES
LIGNOCELULÓSICOS DE BAJO COSTO
Cintia Navas, Marianela Giménez, Fabiana Sardella y Cristina Deiana
Instituto de Ingeniería Química, Universidad Nacional de San Juan, Argentina
cnavas@unsj.edu.ar

El mercurio ha sido clasificado por la Environmental Protection Agency (EPA) como
un contaminante altamente riesgoso. Es uno de los metales pesados más nocivos
para la salud humana, produciendo daños en el tracto digestivo, sistema nervioso y
riñones.
Entre las tecnologías estudiadas para la eliminación de metales pesados de medios
acuosos se encuentra la biosorción (Nadeem, 2006). Este proceso produce la
captación de contaminantes presentes en una solución acuosa por un material
biológico, a través de mecanismos fisicoquímicos o metabólicos.
La utilización de materiales no convencionales, de bajo costo y de elevada
disponibilidad, tales como los desechos de actividades agrícolas o industriales, en el
desarrollo de tecnologías de descontaminación (Ayyappan y col., 2005; Farinella y
col., 2007), posibilita su valorización y resolver problemas de disposición de los
mismos en las plantas industriales.
La industrialización de la uva y la producción de aceite de oliva son actividades
económicas relevantes en la Región de Cuyo. Estas generan importantes volúmenes
de material residual, entre los que se encuentran el orujo de uva y alperujo de oliva
respectivamente.
Para la utilización de estos residuos en la biosorción de mercurio, objetivo de este
trabajo, debieron ser sometidos a procesos de secado y reducción de tamaño.
Luego, fueron caracterizados mediante la determinación de sus contenidos de
humedad, cenizas, materia volátil, grupos ácidos y bases y pHpzc, variables
influyentes en los procesos de adsorción.
Los resultados evidenciaron que es posible eliminar mercurio de soluciones acuosas
utilizando orujo de uva y alperujo de oliva, con remociones superiores al 80%. La
temperatura de secado del alpeorujo influyó sobre su comportamiento en la
adsorción, siendo mejor a mayor temperatura. Los ensayos de adsorción a distintos
pH mostraron que el valor de 7 es el óptimo para la remoción de mercurio con
ambos residuos. Los resultaron mostraron un mejor desempeño del orujo de uva
como material adsorbente de especies de mercurio en solución, lo que fue atribuido
a un mayor contenido de grupos básicos en la superficie del mismo.
Palabas claves: alpeorujo de oliva; orujo de uva; mercurio, adsorción
Referencias
Ayyappan, R.; Carmalin S.; Swaminathan, K.; Sandhya, S, 2005. Removal of Pb (II) from
aqueous solution using carbon derived from agricultural wastes. Proc. Biochemistry. 40,
1293-1299
Farinella, N.; Matos, G.; Arruda, M, 2007. Grape bagasse as a potential biosorbent of metals
in effluent treatments, Bioresource Technology. 98, 1940 -1946
Nadeem, M.; Mahmood, A.; Shahid, S.; Shah, S.; Khalid, A.; McKay, G, 2006. Sorption of
lead from aqueous solution by chemically modified carbon adsorbents. Journal Hazardous
Materials.138, 604-613.
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PRIMEROS PASOS EN LA ADAPTACIÓN DE UN LODO GRANULAR
MESÓFILO EN UN REACTOR TERMÓFILO TIPO UASB
ALIMENTADO CON VINAZA
Marcos N. Russo y Eugenio A. Quaia
Estación Experimental Agroindustrial Obispo Colombres, (Sección Ingeniería y Proyectos
Agroindustriales, Tucumán, Argentina)
mrusso@eeaoc.org.ar

Los reactores del tipo uasb mesófilos presenta un gran potencial para el tratamiento
de vinaza; siendo una limitación el costo de enfriamiento, ya que ésta sale de las
columnas de destilación a temperaturas que rondan los 95º C. Este problema podría
ser resuelto, en gran medida, con el uso de tecnología uasb termófila, con el
beneficio adicional este tipo de reactor soporta casi el doble de la carga orgánica
que los reactores mesófilos, permitiendo así, reducir el tamaño en un 50 %.
Como contrapartida, la imposibilidad de disponer de forma natural de inóculo
termófilo, hace que el arranque y puesta en marcha de los reactores UASB de este
tipo sea extremadamente lento, llegando a demandar, en algunos casos, 250 días
para llegar a la carga nominal (Souza el al, 1992).
El presente trabajo tiene como finalidad la difusión de las experiencias
correspondientes a la adaptación de los lodos granulares mesófilos a temperaturas
más altas, etapa fundamental en el arranque y puesta en marcha de un reactor uasb
termófilo.
Para el estudio se dispuso de un módulo experimental tipo uasb de 30 L, el cual fue
inoculado con 960 gr de SSV en forma de lodo granular proveniente del tratamiento
de vinaza mesófilo. La temperatura de trabajo inicial fue de 65º C, con un valor de
velocidad de carga orgánica comprendido entre 0,1 y 0,3
í . Esta
estrategia de arranque fracasó, no lográndose producción de biogás; entonces se
optó por bajar la temperatura hasta 55º C, manteniendo el mismo intervalo de
velocidad de carga orgánica.
Durante tres meses se mantuvo la alimentación llegando gradualmente a valores de
carga orgánica de 1
í
En este período no hubo reproducción
apreciable de lodo, pero si hubo generación de biogás.
Las experiencias fueron llevadas a cabo por técnicos del Proyecto independiente
Estudios Ambientales, Sección Ingeniería y Proyectos de la EEAOC, en el predio de
la empresa Los Balcanes y la planta piloto que contiene al reactor es propiedad de la
empresa Enprotec, de origen belga por el cual se ha firmado un convenio de
cooperación técnica.
Palabras Claves: UASB, Termófilo, Vinaza.
Souza, M. E.; Fuzaro G.; Polegato A. R.; 1992. THERMOPHILIC ANAEROBIC DIGESTION
OF VINASSE IN PILOT PLANT UASB REACTOR. War. Sci. Tech. Vol. 25, No.7, pp. 213222
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TRATAMIENTO ANAERÓBICO DE EFLUENTES CON ALTA CARGA
ORGÁNICA. ESTUDIO CINÉTICO
Ignacio Durrutya, Noemí E. Zaritzkyb y Jorge Froilán Gonzáleza
a-Grupo de Ingeniería Bioquímica, Departamento de Ingeniería Química, Facultad de
Ingeniería, UNMdP, Mar del Plata, Bs. Aires, Argentina.
b- CIDCA, UNLP-CONICET), and Facultad de Ingeniería UNLP. La Plata, Bs. Aires,
ARGENTINA
durruty@fi.mdp.edu.ar

Durante la degradación anaeróbica se produce biogas (principalmente metano y
dióxido de carbono) a la vez que se reduce la carga contaminante del efluente. La
posibilidad de utilizar este metano como una fuente alternativa de energía ha
provocado una ampia utilización de este tipo de tratamiento durante décadas. En los
últimos tiempos, se ha intensificado su uso para el tratamiento de efluentes con altos
niveles de materia biodegradable con el fin de aprovechar la energía disponible en
los mismos. Los efluentes de procesamiento de papa contienen una alta carga
contaminante orgánica, tanto soluble (S) como particulada (X), las cuales son
asimilados por los microorganismos a diferentes velocidades. Además, estas aguas
residuales contienen por lo general, fracciones inertes sólidas (XI) y solubles (SI). La
razón principal para determinar las fracciones inertes es evaluar adecuadamente la
generación de productos solubles residuales (SP) y biomasa (XP), asi como el
rendimiento de la producción de Biogas. Las fracciones orgánicas utilizadas en este
trabajo se calcularon en un trabajo previo.
Para aplicaciones tecnológicas es necesario un adecuado conocimiento del proceso
de degradación. Por lo que un modelo cinético apropiado que tenga en cuenta las
diferentes cargas orgánicas es necesario. El modelo propuesto se compone de 4
reacciones serie-paralelo de primer orden: (1) la degradación del sólido
biodegradable; (2) La degradación de la fracción soluble, (3) producción de biomasa
(XP) y (4) la generación de productos metabólicos solubles. Durante los pasos (1) y
(2) se evaluó también la generación de Biogás debido a dichos procesos.
La digestión del efluente se llevó a cabo utilizando como inóculo un cultivo mixto de
una planta anaeróbica de tratamiento de efluentes. Las constantes cinéticas
obtenidas fueron: k1 = 1.503x10-3 l.mgO2-1.d-1 y k2 = 3.865x10-5 l.mgO2-1.d-1. Los
rendimientos en metano fueron 0.077 mlCNTP.l.mgO2-1 para la degradación de los
solidos y 0.232 mlCNTP.l.mgO2-1 para la degradación de la carga soluble.Con estos
parametros el modelo fue capaz de predecir correctamente los datos
experimentales.
Palabras Claves: Degradación anaeróbica, tratamiento de efluente, catálisis microbiana,
biogas.

Posters: Producción y Ambiente / Residuos Sólidos y Efluentes (RSE)

Página | 424

Argentina y
Ambiente 2012

del 28 de mayo al 01 de junio de 2012
Mar del Plata, Argentina

NUEVO PROCESO PARA EL ABATIMIENTO DE DISTINTOS
CONTAMINANTES EN EFLUENTES LÍQUIDOS
R.A. Rodriguez, M.E. Echegaray, C.A. Palacios, M.A. Navas, M. Pedrozo y S. Udaquiola
Instituto de Ingeniería Química, Facultad de Ingeniería, Universidad Nacional de San Juan,
Argentina
rrodri@unsj.edu.ar

En la actualidad el desarrollo económico de una sociedad y la protección del
medioambiente van cada vez más unidos. Hoy día ya no se entiende que se realice
algún tipo de actividad sin las medidas de protección o prevención necesarias para
minimizar los impactos medioambientales.
A pesar de que la degradación de las aguas es un problema conocido desde hace
tiempo, la industrialización y el desarrollo económico han trasladado este problema,
no únicamente a los países desarrollados sino también a los países en desarrollo.
Debido a que sólo una pequeña porción del agua total del mundo es aprovechable
para el consumo terrestre, es imprescindible optimizar su uso, por ello es de vital
importancia que una vez utilizada pueda ser tratada para su reuso o vuelco tanto en
cursos de aguas naturales como en el suelo.
Los problemas asociados a los líquidos residuales generados han sido motivo de
preocupación internacional debido al peligro de una potencial propagación de
enfermedades y a los riesgos ambientales derivados de la ausencia de tratamientos
adecuados. Es por ello que estos problemas trascienden el campo técnico-sanitario
e involucran aspectos sociales, económicos, políticos y ambientales, entre otros. La
composición de las aguas residuales presenta en general, grandes fluctuaciones
debido a la gran diversidad de sustancias químicas y materiales biológicos
eliminados en los mismos.
En este trabajo se presenta un tratamiento secundario alternativo para la depuración
de efluentes líquidos. Para la evaluación de su eficiencia, se eligieron 10 parámetros
y se compararon con los resultados obtenidos por un tratamiento biológico llevado a
cabo en una planta depuradora existente en la provincia de San Juan, Argentina. El
trabajo experimental se realizó en un reactor tubular constituido por un lecho fijo de
grava, cuyo tamaño de partícula varió entre 12.7 y 25.4 mm. Se analizaron 7
muestras por cada parámetro y las eficiencias de remoción de cada uno de los
contaminantes en este tratamiento alternativo fueron comparadas con las eficiencias
conseguidas en un reactor biológico convencional.
Teniendo en cuenta los resultados obtenidos experimentalmente, se puede afirmar
que el proceso de depuración utilizado presenta una aceptable reducción en los
valores de todos los parámetros analizados, exceptuando el caso del plomo que no
alcanzó los límites establecidos por la legislación vigente. Sin embargo, esta
normativa tampoco es alcanzada por el tratamiento convencional. Se observó una
buena remoción de fósforo y fosfatos.
Palabras claves: efluentes líquidos, depuración, eficiencia
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DEGRADACIÓN DE CLORPIRIFÓS EN AGUA APLICANDO EL
PROCESO AVANZADO DE OXIDACIÓN UV/H2O2
J. Femiaa, M. Mariania, A. Cassanoa,b, C. Zalazara,b e I. Tiscorniac
a
INTEC (UNL-CONICET), Santa Fe, Argentina
b
Facultad de Ingeniería y Ciencias Hídricas (FICH,UNL)
c
INCAPE (FIQ, UNL-CONICET), Santa Fe, Argentina
szalazar@santafe-conicet.gov.ar

El clorpirifós es un insecticida del tipo organofosforado muy usado en agricultura.
Debido a que posee efectos tóxicos sobre variados organismos y en seres humanos
es necesario el desarrollo de un tratamiento que permita eliminar del ambiente los
residuos que esta sustancia nociva genera. Los procesos avanzados de oxidación
permiten degradar este tipo de compuestos a partir de la generación de especies
transitorias altamente oxidantes [1]. En particular, la técnica UV/H2O2 utiliza
radiación ultravioleta en combinación con peróxido de hidrógeno para producir como
especie transitoria al radical hidroxilo (HO•). Ofrece además ventajas como la
simplicidad en su operación y una inversión de capital mínima. En este trabajo se
pretende tratar aguas provenientes del lavado de envases que contienen este
producto.
El efluente a tratar se obtuvo realizando diluciones de un concentrado comercial de
48% de clorpirifós en agua destilada, agregando la cantidad requerida de H2O2. El
dispositivo experimental donde se realizaron los ensayos de degradación es
discontinuo. El reactor es tipo anular, con el tubo interno de cuarzo para permitir el
paso de la radiación UV proveniente de una lámpara germicida (253,7 nm) colocada
en el interior, en forma concéntrica. La evolución del clorpirifós fue analizada por
cromatografía líquida, el H2O2 medido por una técnica colorimétrica en un
espectrofotómetro UV-vis y también se realizaron mediciones de Carbono Orgánico
Total (COT) para observar el grado de mineralización de las muestras.
En la Figura se muestran las curvas correspondientes al comportamiento de la
concentración adimensional de clorpirifós frente al tiempo de reacción en cada
experimento. Los experimentos se llevaron a cabo para diferentes valores de r,
siendo ésta la relación molar entre las concentraciones iniciales de H2O2 y de COT.
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Puede observarse claramente el efecto que
tiene el peróxido de hidrógeno sobre la
cinética de degradación. Se logran
conversiones del 95% en 30 minutos a partir
de r=8, valores altamente ventajosos frente a
los obtenidos con r=0, es decir, de fotólisis.
También, el análisis de COT nos muestra
valores de mineralización interesantes, se
alcanza un 77% de conversión en
aproximadamente 6 horas de reacción.

Figura: Concentración adimensional de clorpirifós vs. tiempo de reacción para distintos valores de r.

Palabras claves: clorpirifós, degradación, proceso UV/H2O2.
Referencias
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degradation in water employing the H2O2/UVC process. Water research 44, 3875-3882.
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SÍNTESIS, CARACTERIZACIÓN Y EVALUACIÓN CATALÍTICA DE
FOTOCATALIZADORES OBTENIDOS POR INMOVILIZACIÓN DE
ÁCIDO TUNGSTOFOSFÓRICO EN ZEOLITAS DEL TIPO Y
C. Leal Marchenaa,c, S. Gomeza,c, L. B. Pierellaa,c y L. R. Pizziob,c
CITeQ (Centro de Investigación y Tecnología Química/Grupo Zeolitas, Universidad
Tecnológica Nacional, Facultad Regional Córdoba, Córdoba, Argentina)
b
CINDECA (Centro de Investigación y Desarrollo en Ciencias Aplicadas “Dr. J.J. Ronco”,
Universidad Nacional de La Plata, CCT-CONICET La Plata, Argentina)
c
CONICET (Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas, Argentina)
candelm@hotmail.com
a

En las últimas décadas la degradación de sustancias tóxicas en aguas residuales se
ha convertido en un importante reto, ya que, debido al incremento de su producción
y a su carácter biorecalcitrante, hace que los microorganismos comúnmente
utilizados en los sistemas biológicos para su depuración no puedan degradarlos.
Ante esta problemática, la fotocatálisis heterogénea surge como una tecnología
promisoria para la remoción de sustancias biorecalcitrantes.
Los heteropoliácidos con estructura tipo Keggin, como el ácido tungstofosfórico
(TPA), han recibido una creciente atención como fotocatalizadores. Sin embargo,
presentan alta solubilidad en agua y solventes polares orgánicos, poca superficie
específica y baja estabilidad térmica. La inmovilización de TPA sobre zeolitas,
materiales de gran superficie específica, permite obtener catalizadores heterogéneos
fáciles de recuperar y reutilizar.
Con este objetivo se prepararon catalizadores híbridos zeolitas-TPA, mediante la
impregnación de zeolita NH4-Y, con TPA al 30%p/p. Los materiales zeolíticos se
caracterizaron mediante diferentes técnicas fisicoquímicas: BET, 31P NMR, DRS,
XRD y FTIR. Se encontró que la matriz zeolítica no pierde su estructura, ni
cristalinidad como consecuencia de la incorporación de TPA, el cual se ha
transformado parcialmente en la sal (NH4)3[PW12O40].
Se evaluó la actividad catalítica de los materiales en la degradación de naranja de
metilo (MO), empleando el sistema que se presenta en la Figura 1. La reacción se
realizó durante 240min y el análisis de la decoloración se siguió por espectroscopía
UV-Visible. La incorporación de cantidades crecientes de TPA conduce a un
incremento de la actividad catalítica de los materiales sintetizados.
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Figura 1

Figura 2

La impregnación de zeolita NH4-Y con TPA, permite obtener materiales reutilizables
y con buena actividad fotocatalítica para la degradación de colorantes del tipo
azóico.
Palabras Claves: Fotocatálisis, Zeolita Y, Naranja de metilo, Heteropoliácidos.
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RECICLADO QUÍMICO DE POLIMEROS UTILIZANDO
ZEOLITA H-ZSM-11
M. S. Renzinia,b, L. C. Lericia,b, M. J. Gariglioa, A. H. Chiapporia y L. B. Pierellaa,b
Grupo Zeolitas-CITeQ (Centro de Investigación y Tecnología Química), Universidad
Tecnológica Nacional-FRC, Córdoba-Argentina.
b
CONICET (Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas) – Argentina
soledadrenzini@gmail.com
a

El aumento en los niveles de consumo de plásticos en la sociedad moderna, ha
traído consigo un enorme incremento en la generación de residuos. Una de las
posibles alternativas de tratamiento consiste el "reciclado químico" mediante el
craqueo termo-catalítico. Con este método se aprovechan los elementos
constitutivos del plástico, por transformación del mismo en hidrocarburos de mayor
valor agregado.
En el presente trabajo se estudia la degradación térmica y catalítica de materiales
plásticos (polietileno de alta densidad -PEAD-, polietileno de baja densidad -PEBD-,
polipropileno -PP-, poliestireno -PS-, y polietilentereftalato -PET-) sobre zeolita HZSM-11.
La cristalinidad, la naturaleza de la estructura y la estabilidad del catalizador utilizado
se evaluó por XRD (100 % cristalinidad), FTIR (> 99% cristalinidad), área superficial
por BET (392 m2/g) y la naturaleza de los sitios ácidos por FTIR de adsorción de
piridina (relación sitios ácidos Brönsted/Lewis 2.43).
Los ensayos de actividad catalítica se llevaron a cabo en un reactor tubular de vidrio
de lecho fijo, que operó a presión atmosférica, con un flujo de N 2 de 25 mL/min,
desde temperatura ambiente hasta 500°C y un tiempo de reacción de 20 min. La
relación polímero/catalizador utilizada en los distintos experimentos fue de 2. Los
productos de reacción, tanto líquidos como gaseosos, se analizaron por
cromatografía en fase gaseosa y por CG-Masas.
Los niveles de conversión alcanzados fueron cercanos al 100% en todos los
ensayos realizados. El rendimiento a hidrocarburos gaseosos (HCG) fue mayoritario
para los polietilenos y el polipropileno (77.44 %p/p para PEAD, 63,75 %p/p para
PEBD y 74,57 %p/p para PP); mientras que para PS y PET fueron < al 0.65 %p/p.
Los rendimientos a hidrocarburos líquidos (HCL) mostraron el siguiente orden: PS >
PET > PEBD > PP > PEAD. Se pudo observar que el plástico con estructura
policíclica (PS) produjo mayor rendimiento a HCL que los polímeros con estructura
poliolefínica (PEAD, PEBD, PP). El PS es menos craqueado hacia productos
gaseosos, ya que el anillo bencénico que forma parte de la estructura del mismo es
muy estable. Los residuos carbonosos (coque) obtenidos fueron < al 1.5 %p/p en
todos los ensayos. En el craqueo catalítico del PET se observó la presencia de ceras
parafínicas.
En general, la utilización de la zeolita H-ZSM-11 generó elevados rendimientos hacia
hidrocarburos del corte gasolina, e importante selectividad hacia aromáticos. En el
caso particular de PS se alcanzaron elevados rendimientos hacia el monómero de
partida (estireno).
Palabras claves: reciclado químico; residuos plásticos; zeolitas microporosas.

Posters: Producción y Ambiente / Residuos Sólidos y Efluentes (RSE)

Página | 428

Argentina y
Ambiente 2012

del 28 de mayo al 01 de junio de 2012
Mar del Plata, Argentina

MANEJO AMBIENTAL Y TECNOLÓGICO DE RESIDUOS SÓLIDOS
ORGÁNICOS DOMICILIARIOS COMO SUSTRATO DE
BIODIGESTION (BIOGÁS) EN LA COMUNA DE GENERAL
FOTHERINGHAM, CÓRDOBA-ARGENTINA
D. Stobbiaa, C. Cabanillasa, G. Eimerb, C. Ponciob, B. Viera Fernándeza, R. Couzoa y A.
Ledesmaa
a
Facultad de Ciencias Agropecuarias, Universidad Nacional de Córdoba, Argentina.
b
Centro de Investigación y Tecnología Química, Universidad Tecnológica Nacional,
Facultad Regional Córdoba, Argentina.
dstobbia@hotmail.com

El impacto ambiental negativo que generan los residuos sólidos debido a su
incorrecta disposición y a su continuo aumento, asociado al incremento de la
población humana, a los procesos de transformación industrial y agroalimentarios y
a los hábitos de consumo de las personas, constituyen una de las problemáticas
más importantes a nivel mundial. La incorrecta disposición de los residuos sólidos
orgánicos domiciliarios, es uno de los principales problemas en la Provincia de
Córdoba. La responsabilidad de la gestión de los mismos debe estar en los propios
Municipios y Comunas.
La separación en origen de estos residuos urbanos es una condición necesaria,
para que los habitantes de estos lugares sean partícipes activos, con conciencia
ambiental y contribuyan con las políticas ambientales sustentables de los gobiernos
locales. A nivel de estos municipios es conveniente hacer uso de tecnologías
socialmente apropiadas (TSA), llevando a cabo en este caso una reutilización de
residuos sólidos orgánicos a través de biodigestión para la obtención de biogás.
El objetivo del trabajo es planificar con los vecinos la separación en origen de los
residuos sólidos orgánicos, que servirán de sustrato de biodigestión anaeróbica para
obtener biogás.
En una primera etapa se realizó una encuesta diagnóstico en la población, lo que
permitió llevar adelante un proceso de concientización y educación ambiental. Se
logró la participación y el compromiso de la comunidad en el manejo sustentable de
los residuos, con 50 familias activas. A nivel de la biodigestión se llevó a cabo la
degradación anaeróbica de los residuos en condiciones de laboratorio.
Posteriormente se realizó el análisis cromatográfico de la composición del biogás
obteniéndose entre sus componentes principales metano y dióxido de carbono.
Se concluye con este trabajo que es posible el manejo ambiental y tecnológico de
los residuos sólidos orgánicos domiciliarios con la participación activa de los vecinos
obteniendo un biogás factible de ser usado como fuente de energía y dando solución
a los problemas de contaminación ambiental.
Palabras Claves: Biogás – Residuos sólidos orgánicos – tecnología social
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ESTUDIO COMPARATIVO: DEGRADACION DE UN HERBICIDA
COMERCIAL Y SU PRINCIPIO ACTIVO MEDIANTE PROCESO FOTOFENTON
L.O. Conte a, J. Farias a, E. Albizzati b y O.M. Alfano Oa
INTEC, Universidad Nacional del Litoral-CONICET, Santa Fe, Argentina.
b
Facultad de Ingeniería Química, Universidad Nacional del Litoral, Santa Fe, Argentina.
lconte@santafe-conicet.gov.ar
a

Los herbicidas de uso comercial cuyo principio activo es el ácido 2,4
diclorofenoxiacético (2,4-D), son comúnmente utilizados para el control selectivo de
malezas de hojas anchas en los cultivos de cereales y oleaginosas. La alta eficacia y
el bajo costo relativo han sido responsables del uso continuo de 2,4-D durante varias
décadas, generando polémicas entre los beneficios y los daños que ocasiona.
Los Procesos Avanzados de Oxidación (PAOs), posibilitan destruir agroquímicos
disueltos en aguas, convirtiéndolos en productos inocuos para el ambiente. El
Proceso foto-Fenton (PFF) es un PAO donde el peróxido de hidrógeno y sales de
hierro reaccionan bajo el efecto de radiación fotoquímica. La aplicación de la energía
solar como fuente de radiación en el PFF, hace que el tratamiento sea competitivo y
ambientalmente atractivo (Malato et al., 2009).
En este trabajo se describen los ensayos experimentales realizados en diferentes
escalas para aplicar el proceso Foto-Fenton con energía solar. Se realizaron
pruebas con el principio activo (ácido 2,4-diclorofenoxiacético, Merck ACS) y con un
herbicida comercial (2,4-D Amina ZAMBA, sal de dimetil amina del ácido 2,4
diclorofenoxiacético).
Se empleó un reactor de laboratorio asistido con radiación y un reactor solar a
escala planta piloto (Farias et al., 2010).
El dispositivo experimental de laboratorio consistió en un fotorreactor tanque
discontinuo provisto de un agitador mecánico, un termómetro y serpentines de vidrio
conectados a un baño termostático. El reactor solar es del tipo placa plana aislado,
presenta dos zonas divididas por una placa negra y una ventana que permite el
ingreso de la radiación solar UV/Visible e IR.
Se analizaron además, las principales variables que influencian al sistema, tales
como temperatura, relación de las concentraciones iniciales de peróxido de
hidrógeno (H2O2)/ácido 2,4-diclorofenoxiacético (R), nivel de radiación,
concentración de hierro, y pH. Se analizó la evolución temporal de las
concentraciones de 2,4-D, su principal intermediario de reacción (2,4-diclorofenol), y
el contenido de carbono orgánico total (COT). Para todos los ensayos realizados, la
concentración estudiada del contaminante fue de 30 ppm (expresado en términos
del ácido 2,4-diclorofenoxiacético o la sal de dimetil amina del ácido 2,4
diclorofenoxiacético, según la experiencia realizada).
Palabras clave: foto-Fenton, ácido 2,4 diclorofenoxiacético, herbicida comercial.
Malato, S., Fernández-Ibañez, P., Maldonado M.I., Blanco J.; Gernjak W., 2009.
Decontamination and desinfection of water by solar photocatalysis: Recents overview and
trends. Catalysis Today, 147, 1-59.
(1) Farias, J., Albizzati, E.; Alfano O., 2010. New pilot-plant photo-Fenton solar reactor for
water decontamination. Ind. & Eng. Chem. Res., 49, 1265.
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RESPUESTA DE T. domingensis A ALTAS CONCENTRACIONES DE
METALES Y FÓSFORO
M.M. Mufarrege, G.A. Di Luca, H.R. Hadad y M.A. Maine
Química Analítica, Facultad de Ingeniería Química, Universidad Nacional del Litoral. Santa
Fe, Argentina. Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET).
mmufarrege@fiq.unl.edu.ar

Se estudió la tolerancia y la eficiencia de remoción y acumulación de contaminantes
de Typha domingensis sometida a altas concentraciones de metales y P, en forma
separada y combinada. En los tratamientos con concentraciones de 500 mg l-1 de
metales y de metales combinados se observó una menor remoción de agua. Las
partes sumergidas de las hojas fueron un compartimiento muy eficiente para la
acumulación de metales y P debido a que estos tejidos se encuentran en contacto
directo con la solución experimental. Sin embargo, fue el sedimento el
compartimiento que presentó la mayor acumulación de metales y de P. Las plantas
no toleraron la exposición a 100 mg l-1 Ni y 500 mg l-1 Ni y la combinación de 500 mg
l-1 Cr + 500 mg l-1 Ni + 500 mg l-1 Zn. Los resultados obtenidos permiten concluir que
T. domingensis es eficiente al tolerar y acumular los contaminantes estudiados, lo
cual la convierte en una buena opción al momento de seleccionar las macrófitas a
ser utilizadas en humedales construidos.
Palabras clave: Macrófitas, contaminantes, humedales construidos
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DESINFECCIÓN DE AGUAS UTILIZANDO ACIDO PERACÉTICO Y SU
COMBINACIÓN CON RADIACIÓN UV
a

M.J. Floresa, P.D. Nieresa, A.E. Cassanoa,b y M.D. Labas a,b
Instituto de Desarrollo Tecnológico para la Industria Química, UNL – CONICET, Santa Fe,
Argentina.
a,b
Facultad de Ingeniería y Ciencias Hídricas, UNL, Santa Fe, Argentina.
mflores@intec.unl.edu.ar

La desinfección del agua es un proceso que tiene como objetivo volver inactivo al
agente biológico contaminante y generalmente es la etapa final de una serie de
procesos que tienen lugar en una planta potalibilizadora de agua.
En los sistemas de abastecimiento de agua este proceso se puede efectuar a través
de agentes físicos, como la radiación UV, y mediante la dosificación de agente
químicos, principalmente el cloro. Sin embargo al reaccionar con la materia
orgánica presente en las fuentes de aguas naturales, el cloro genera subproductos,
perjudiciales para la salud entre los que se encuentran, principalmente los
compuestos halogenados (Rossi et al, 2007).
El ácido peracético (APA) se presenta como una opción “ecológica” debido a la
ausencia de sub-productos tóxicos persistentes, a la facilidad de aplicación del
tratamiento, amplio espectro de inactivación de microorganismos, baja dependencia
con el pH, cortos tiempos de contacto y efectividad tanto para efluentes primarios
como para secundarios (Kitis, 2003)
El objetivo de este trabajo es evaluar la eficiencia de desinfección utilizando una
solución comercial de acido peracetico y su combinación con radiación UV.
Se ensayaron diferentes concentraciones de APA (15% v/v) en presencia y ausencia
de radiación UV (D= 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 8 mg APA/L), los tiempos de contacto fueron de
cinco minutos. Como dispositivo experimental se utilizó un reactor anular batch bien
mezclado de 2000 cm3 con una camisa de refrigeración conectada a un baño
termostático que mantiene el sistema de reacción a una temperatura constante de
20°C. Este reactor es irradiado con una lámpara Philips TUV con un poder de
radiación 15 W. Las lámparas utilizadas son de baja presión de vapor de mercurio
conocidas como germicidas, que producen la mayor parte de su emisión a 253,7 nm.
El microorganismo de referencia utilizado fue Escherichia coli ATCC 8739.
La solución comercial de APA (15%v/v) resultó ser un agente desinfectante eficiente,
incluso a bajas concentraciones, alcanzándose una inactivación de hasta el 99,9% a
los cinco minutos empleando concentraciones superiores a 2 mg APA/L.
La combinación de UV/APA generó niveles de inactivación superiores a menores
tiempos de contacto.
Palabras claves: acido peracético, desinfección, UV
Rossi, S., Antonelli, M., Mezznotte, V., Nurizzo, C., 2007. Peracetic acid disinfection: a
feasible alternative to wastewater chlorination. Water Environ. Research 79, 341-350
Kitis, M., 2003. Disinfection of wastewater with Peracetic acid: a review. Environment
International 30, 47-55
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ESTUDIO DE BIORREDUCCIÓN DE CROMO (VI) UTILIZANDO
MATERIAL SOPORTE PLÁSTICO Y ESCHERICHIA COLI
M. Cecilia Panigatti, Rosana Boglione, Carina Griffa, Fabiana Gentinetta,
M. Celeste Schierano y David Cassina
Universidad Tecnológica Nacional. Facultad Regional Rafaela.
Rafaela. Santa Fe. Argentina
maria.panigatti@frra.utn.edu.ar

La contaminación causada por metales pesados contenidos en efluentes
industriales, siempre ha sido un problema, debido a que estos elementos no son
biodegradables y pueden acumularse en tejidos vivos causando daños importantes.
En distintas industrias, la concentración de dichos metales en los efluentes representa un problema significativo, debido a los costos y dificultades de su remoción. Las
técnicas de biorremediación se han comenzado a utilizar en los últimos años en
reemplazo de los tratamientos tradicionales. El objetivo del trabajo fue evaluar el uso
de material soporte plástico (anillos Pall) en la biorremediación de aguas residuales
contaminadas con cromo hexavalente, utilizando Escherichia coli.
En una primera experiencia, a escala laboratorio, se trabajó con el material soporte y
la bacteria en estudio. Se utilizó caldo nutritivo inoculado con la suspensión
bacteriana, y se incubó a temperatura ambiente, con agitación y aireación constante.
Se adicionó cromo hexavalente en las siguientes concentraciones: 0, 10, 25 y 50
mg.L-1. Se determinó el crecimiento bacteriano a partir de Recuento Total de
bacterias en placa y mediante la medición de densidad óptica (D.O.) a 590 nm.
También se efectúo la medición de Cr (VI) colorimétricamente a distintos intervalos
de tiempo durante 7 días y Crtotal al finalizar la experiencia.
Luego de obtener resultados satisfactorios en laboratorio, se realizó una experiencia
a escala piloto utilizando un biorreactor. Se trabajó con el material soporte, se
adicionó caldo nutritivo con E. coli, al inicio de la experiencia y a las 25 horas. Se
agregó el metal obteniéndose una concentración de 52 mg.L -1 Cr(VI). Como éste
disminuyó satisfactoriamente, se efectuó una segunda adición a las 166 horas
logrando una concentración de 42 mg.L-1 Cr(VI). Se efectúo el recuento total de
bacterias en solución y se corroboró la presencia de E. coli, a distintos intervalos de
tiempo. Se realizaron mediciones de pH, temperatura, conductividad, oxígeno
disuelto y mV a distintos intervalos de tiempo. A partir del agregado de metal, se
efectuaron mediciones colorimétricas de cromo (VI). El tiempo total de ensayo fue de
400 horas. Al finalizar la experiencia se efectúo la determinación de Crtotal.
Se lograron muy buenos rendimientos de eliminación de cromo hexavalente,
trabajando con un medio plástico como soporte, lo que se atribuye a una importante
concentración de bacterias, debido a la elevada superficie específica del soporte.
Palabras claves: biorremediación, cromo (VI), Escherichia coli, metalmecánica

Posters: Producción y Ambiente / Residuos Sólidos y Efluentes (RSE)

Página | 433

Argentina y
Ambiente 2012

del 28 de mayo al 01 de junio de 2012
Mar del Plata, Argentina

DEGRADACIÓN DE 2-CLOROFENOL MEDIANTE EL PROCESO
FOTO-FENTON HETEROGÉNEO, EMPLEANDO ARCILLAS
PILAREADAS CON HIERRO
M.A. De Leóna, G.B. Ortiz de la Platab, M.G. Sergioa , A.E. Cassanob, J. Bussia y O.M.
Alfanob
a
Facultad de Química (Laboratorio de Fisicoquímica de Superficies/DETEMA, Universidad
de la República, Uruguay)
b
INTEC (Ingeniería de los Fotoreactores, Universidad Nacional del Litoral-CONICET,
Argentina)
adeleon@fq.edu.uy

El proceso tipo foto-Fenton ha demostrado ser altamente efectivo en la degradación
de un amplio espectro de contaminantes no biodegradables en aguas residuales.
Este proceso consiste en la producción de radicales hidroxilo (HO) de alto poder
oxidante, mediante la acción combinada de H2O2, pequeñas cantidades de Fe2+/Fe3+
en solución y radiación UV. Los procesos que utilizan hierro inmovilizado en un
soporte sólido se denominan foto-Fenton heterogéneos y presentan como ventaja la
posibilidad de recuperar y reutilizar el catalizador.
La eficiencia de procesos fotoactivados puede ser evaluada a través de la eficiencia
cuántica aparente, parámetro que se define como la relación entre el número de
moléculas de reactivo degradadas y el número total de fotones absorbidos, durante
determinado tiempo y para el rango espectral empleado (Satuf y col., 2007).
Los objetivos del presente trabajo fueron determinar la eficiencia cuántica del
proceso foto-Fenton heterogéneo aplicado a la degradación y mineralización del
contaminante 2-clorofenol, empleando arcillas pilareadas con hierro como
catalizador, y evaluar la influencia del contenido de hierro del catalizador y la carga
de catalizador sobre la eficiencia.
Los ensayos se realizaron en un reactor batch tanque agitado, termostatizado e
irradiado desde el fondo con radiación UVA. Se utilizaron catalizadores con
diferente contenido de hierro, 6.1% y 17.6%, preparados a partir de una arcilla
montmorillonítica natural tratada con un complejo orgánico de hierro (De León y col.,
2008). En los ensayos se emplearon dos cargas de catalizador, 0.2 g/L y 1.0 g/L.
Los resultados indican que la velocidad de degradación de 2-clorofenol depende del
catalizador y de la carga de catalizador empleada. La mayor velocidad se alcanzó
con el catalizador con mayor contenido de hierro empleando una carga de 1.0 g/L.
Los valores de la eficiencia cuántica a las 2 h de reacción, obtenidos al utilizar
cargas de 0.2 g/L y 1.0 g/L del catalizador con menor contenido de hierro son 0.009
y 0.020 mol/Einstein respectivamente, y 0.044 y 0.080 mol/Einstein para el
catalizador con mayor contenido de hierro. Por lo tanto existe una fuerte
dependencia de la eficiencia con el contenido de hierro del catalizador y en menor
medida con la carga de éste.
Palabras clave: foto-Fenton, arcilla pilareada, descontaminación de aguas, 2-clorofenol
Satuf, M.L., Brandi, R.J., Cassano, A.E., Alfano, O.M., 2007. Quantum Efficiencies of 4Chlorophenol Photocatalytic Degradation and Mineralization in a Well-Mixed Slurry Reactor.
Ind. Eng. Chem. Res. 46, 43-51.
De León, M.A., Castiglioni, J., Bussi, J., Sergio, M.G., 2008. Catalytic activity of an iron
pillared montomorillonitic clay mineral in heterogeneous photo-Fenton process. Catal. Today
133-135 600-605.
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ESTUDIO FÍSICO – QUÍMICO DE AGUAS SUBTERRANEAS
MUESTREADAS EN LAS ZONAS NORTE Y NORESTE DE LA
PROVINCIA DE ENTRE RÍOS – ARGENTINA
Enrique V. Paravani, Lidia Viale, María Gabriela Acosta, Laura Gervasoni y Hugo
Barbagelata.
Cátedra de Química General e Inorgánica – Departamento de Físico Química - Facultad de
Ingeniería - Universidad Nacional de Entre Ríos – Argentina
evparavani@bioingenieria.edu.ar

La Dirección de Hidráulica de la Provincia de Entre Ríos hasta el presente no posee
ningún registro de la calidad de las aguas subterráneas de determinadas zonas
pobladas de la Provincia. Debido a esta situación surge la motivación de realizar un
convenio entre entes privados y estatales, cuyo principal objetivo fue realizar un
relevamiento de las condiciones de la calidad de las aguas subterráneas en
diferentes zonas del norte y noreste de la Provincia de Entre Ríos. A partir de los
resultados obtenidos en el presente trabajo la Dirección de Hidráulica podrá contar
con una actualizada base de datos sobre uno de los recursos hídricos más valiosos
para la humanidad. Para cumplir con el objetivo se han tomado en diferentes puntos
de las zonas antes mencionadas, muestras de aguas subterráneas, a las que se les
han realizado determinaciones físico-químicas básicas (Conductividad, Residuo, pH,
Dureza, RAS, Alcalinidad, Sulfatos, Cloruros, Sodio y Manganeso). La Dirección de
Hidráulica de la Provincia tuvo a su cargo la toma de 400 muestras a partir de pozos
que se encontraban en uso, siguiendo un tratamiento estadístico para asegurarse la
representatividad de las mismas. Un laboratorio privado de la ciudad de Paraná llevo
adelante algunas de las determinaciones físico-químicas previamente mencionadas.
La cátedra de Química General e Inorgánica de la FI-UNER realizó las
determinaciones de algunos cationes metálicos por espectrofotometría de absorción
atómica, además junto con la cátedra de Estadística se realizaron los análisis
estadísticos y se elaboraron las conclusiones del conjunto de los datos procesados.
Todos los parámetros analizados están dentro de los rangos establecidos por el Código
Alimentario Argentino, destacándose que tanto el Residuo Seco a 105º C y la Dureza Total
Promedio no presentan marcadas diferencias respecto a la localización de los pozos. A

partir de este estudio y gracias a la colaboración de diferentes sectores involucrados
en el proyecto, hoy la Provincia de Entre Ríos cuenta con información valiosa de la
calidad de las aguas subterráneas de las zonas relevadas para poder disponer del
mismo en el futuro.
Palabras claves: análisis de aguas, relevamiento de recursos, integración de los sectores.
Referencias
Franson, Mary Ann H; Apha, AWWA, WPCF, 1992. Métodos normalizados para el análisis
de aguas potables y residuales. Ediciones Díaz de Santos, España.
Montgomery, D.C., Runger, G.C., 2005. Probabilidad y estadística aplicadas a la ingeniería.
2ª Ed. Limusa Wiley, México.
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DYNAMIC LASER SPECKLE FOR DETECTING CHEMOTACTIC
RESPONSES TOWARDS RECALCITRANT COMPOUNDS
Melina Nisenbauma, Gonzalo Hernán Sendrab, Lucía Isabel Passonib, Jorge Froilán
Gonzáleza and Silvia Elena Murialdoa.
a
Grupo de Ingeniería Bioquímica, Departamento de Química, Facultad de Ingeniería,
Universidad Nacional de Mar del Plata.
b
Laboratório de Láser, Facultad de Ingeniería, Universidad Nacional de Mar del Plata.
melinanisenbaum@gmail.com

Hydrocarbons (HC) are hydrophobic pollutants with very low aqueous solubility. For
an efficient remediation, the microbes must have access to them. One of the possible
mechanisms, very common in nature, is the chemotaxis. Chemotaxis towards
recalcitrant compounds is not always visible using traditional detection techniques
because microorganism usually grow at low concentration in this substrates. In this
work we report the dynamic speckle laser as usefull detection technique for
chemotaxis towards HC, we also report on the biodegradation of pure hydrocarbons
and chemotaxis towards these compounds by an isolated chlorophenol degrader,
called Pseudomonas strain H. This strain was able to degrade n-hexadecane, 1undecene, 1-nonene, 1-decene, 1-dodecene and kerosene. It was also chemotactic
toward n-hexadecane, kerosene, 1-undecene and 1-dodecene. The classical
techniques for chemotaxis detection are complicated and time and resourcesconsuming. The recently developed dynamic speckle laser method is a usefull tool to
confirm bacterial chemotaxis at low cell concentrations (less than 105 CFU/ml) with
hydrocarbons as the attractants. The granular pattern of high contrast showed when
a diffusion surface was illuminated by a laser beam is named "speckle". When
dynamic processes are observed the speckle patterns showed an active behavior.
The analysis of the speckle dynamic gives information of the speed of the sample
scatterers. Segmentation of image laser speckle regions based on its dynamics has
been approached using specific algorithms. Therefore, the analysis of the speckle
patterns is considered a suitable methodology to evaluate bacterial chemotaxis.
Keywords: dynamic laser speckle, microorganisms, biodegradation, chemotaxis,
hydrocarbons
ACKNOWLEDGEMENTS: We thank National University of Mar del Plata and OSSE (Obras
Sanitarias Sociedad de Estado) where this research took place: CIC and CONICET for the
fellowships and salaries and Universidad de Las Islas Baleares, Mallorca, Spain, where the
molecular assays took place. This work was supported by PICT-2008-1430. Res. 343-09 and
PICT-2007-00556 2009-2011.
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Marx, R.B.; Aitken, M.D., 2000. Bacterial chemotaxis enhances naphthalene degradation in a
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2009. Analysis of bacterial chemotactic response using dynamic laser speckle. J. Biomed.
Op. 14, 064015.
Murialdo, S.E.; Fenoglio, R.; Haure, P.M.; González, J.F., 2003. Degradation of phenol and
chlorophenols by mixed and pure cultures. Water SA. 29, 457-463.
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CANTIDAD Y CALIDAD QUÍMICA DE EFLUENTES EN FEEDLOT
Daniela Vazquez Pugliese, Ana García, Marcelo De Siervi, Mario Castiglioni, Cristian
Weighand y Alicia F. de Iorio
Cátedra de Química Analítica, Facultad de Agronomía, UBA, Argentina.
vazquezp@agro.uba.ar, agarcia@agro.uba.ar

En Argentina la actividad de engorde a corral de vacunos, es causante de una
magnitud de desechos líquidos (efluentes) y sólidos que provocan un impacto
ambiental negativo. El trabajo se llevó a cabo en un feedlot de la ciudad de Marcos
Paz, Buenos Aires, con el objetivo de cuantificar la cantidad y calidad química de los
efluentes y así inferir su capacidad contaminante. Los muestreos de efluentes se
realizaron luego de cada lluvia efectiva, se tomaron muestras compuestas de
efluente acumulado en 7 puntos del canal de sedimentación que rodea los corrales,
asimismo se recogieron muestras de la laguna de acumulación. También se
realizaron simulaciones de lluvia de 60mm/h de intensidad en tres corrales de
engorde con el fin de recoger los escurrimientos generados in-situ. Para caracterizar
los efluentes se midieron variables químicas (PRS, PT, Nkj, NO3, N-NH4, COT, COD,
DBO, DQO) que fueron cuantificadas aplicando métodos químicos estandarizados.
Los resultados obtenidos a partir de las simulaciones de lluvia indican que del total
de agua caída, escurre el 60% y el resto infiltra al perfil (40%). Cuando se comparan
los efluentes acumulados con los generados (ver Tabla), se presentan diferencias
significativas (p<0,05) sólo en las variables sólidos en suspensión, nitratos, amonio y
carbono orgánico particulado. El valor de coliformes fecales medidos en el canal de
sedimentación supera ampliamente el límite de 2000 UFC/100ml propuesto por el
código de aguas (ley 12257) para la descarga de efluentes en un cuerpo hídrico, así
como también la DBO y DQO cuyos niveles umbrales son 50 y 250 ppm
respectivamente. Estos parámetros representan indicadores eficaces de la elevada
capacidad contaminante del efluente. El coeficiente de biodegradabilidad
(DQO/DBO) es menor a 5, lo cual indica que el efluente es biodegradable si es
sometido a algún tipo de tratamiento.
Tabla: Valores medios de las variables de los escurrimientos

Palabras claves: efluentes, simulación de precipitaciones, contaminación, feedlot
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MODIFICACIÓN QUÍMICA DE UNA ARCILLA REGIONAL Y SU
APLICACIÓN COMO BACTERIOSTÁTICO DE Escherichia coli
L. Fernández, E.Vergara, I. Zajonskovsky y M. Sánchez
Departamento de Química, Universidad Nacional del Comahue, Argentina
fernanlg@yahoo.com

Las aguas procedentes de las industrias como la minera, la de recubrimientos
metálicos y otras, se encuentran contaminadas con diversos metales. En orden de
importancia por su abundancia se encuentran las sales de plomo, zinc, mercurio,
plata, níquel, cadmio y el arsénico, siendo muy tóxicas para la flora y la fauna
terrestres y acuáticas. La adsorción con carbón activado es una de las técnicas más
usada universalmente para el tratamiento del agua, con la desventaja de su elevado
costo. Como alternativa, se han estudiado las arcillas como adsorbentes de iones de
metales pesados contenidos en suelo y agua, debido a la elevada capacidad de
intercambio catiónico que las caracteriza.
La modificación superficial de minerales arcillosos es una estrategia muy importante
para abrir sus horizontes a nuevas aplicaciones, otorgándole alto valor agregado y
permitiendo su ingreso a nuevos mercados. Con miras a contribuir con una
innovación tecnológica de desarrollo local, un material natural regional (Es) sin
ningún tipo de pretratamiento perteneciente al grupo de las esmectitas con alto
contenido en el mineral montmorillonita, es modificado por el enlace covalente del
componente 3-aminopropiltrimetoxisilano (APS).
Para analizar el efecto del injerto de APS, se aplicaron técnicas de caracterización al
material natural y al modificado, tales como Difracción de rayos X (RX),
termogravimetría (TGA-DTA), Espectroscopia infrarroja (IR), Potencial Zeta y
mediciones de Ángulo de contacto al agua.
En este trabajo se investiga la capacidad de adsorción de iones plata en ambos
sustratos en experiencias de contacto batch con soluciones sintéticas de plata, con
el objeto de evaluar parámetros de interés tales como dosaje, cinética e isotermas
de adsorción.
Para todo el rango de concentración de plata investigado, el material Es-APS
prácticamente duplica la retención (mg de plata retenido/g de sustrato) con respecto
al natural (Es). A partir de estos resultados se realizan pruebas exploratorias del
material Es-APS complejado con iones plata (Es-APS-Ag+) como potencial sustrato
para inhibir el crecimiento de Escherichia coli (cepa ATCC 25922) a través de
antibiogramas. La aparición del halo inhibitorio indica su potencial utilización como
sustrato bacteriostático.
Como etapa final, se implementa un proceso continuo de tratamiento de un efluente
contaminado con Escherichia coli, inmovilizando el complejo (Es-APS-Ag+) sobre un
soporte inerte. Se determinan experimentalmente parámetros estructurales del lecho
de adsorción, la curva de ruptura y se escala la columna de adsorción a un tamaño
industrial.
Palabras Claves: arcillas, silanización, plata, Escherichia coli
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REUTILIZACIÓN DE RESIDUOS DE PLACAS DE YESO
H. F. Begliardo, M. A. Sánchez, M.C. Panigatti, S. Garrappa, O. A. Stellón, J. Fornari y S.
R.Keller
Facultad Regional Rafaela, Universidad Tecnológica Nacional, Argentina
hugo.begliardo@frra.utn.edu.ar

Al yeso se lo puede encontrar como parte integrante de las construcciones civiles,
por aplicación en condiciones húmedas o secas, bajo diferentes maneras y usos.
Principalmente se lo utiliza como revestimiento y acabado de paredes y cielorrasos
(enlucidos, molduras), y como elemento de cerramiento (placas laminadas,
mampuestos).
Bajo las condiciones de aplicación mencionadas, se genera en las obras un
significativo volumen de material en concepto de descarte por sobrante, fragüe o
caídas que tiene por destino final los Rellenos Sanitarios o vertederos no
controlados, configurando ello un impacto medioambiental negativo por cuanto, entre
otras razones, se está llevando a disposición final un recurso mineral natural no
renovable (roca de yeso).
Es sabido que el yeso es reciclable si no está firmemente adherido a otros
materiales. Asimismo, que sus propiedades aglomerantes pueden ser recuperadas a
partir del secado a diferentes temperaturas.
El objetivo de este trabajo es presentar los resultados de estudios y ensayos de
laboratorio realizados con yeso recuperado de obras por aplicación en condiciones
secas (placas laminadas). A tal fin, previa extracción de la cobertura de cartón y la
consiguiente molienda del residuo de yeso, se lo llevó a distintas temperaturas de
deshidratación, de crecimiento escalonado (100°C; 110°C; 120°C; 130°C; 140°C).
El estudio comprendió la elaboración de tres tipos de mezclas a partir de un yeso
cocido tipo A según Norma IRAM 1607, utilizado como matriz, con la inclusión de
yeso recuperado en un 10, 20 y 30% del peso total para cada una de las
temperaturas de secado indicadas. Con ellas se practicaron determinaciones físicoquímicas y se confeccionaron probetas cúbicas, prismáticas y cilíndricas que luego
se sometieron a distintos ensayos físicos, conforme a Normas IRAM 1608, Nch 144
y a procedimientos propios, respectivamente.
Los resultados de los mismos han permitido definir el encuadre de las diferentes
mezclas dentro de los requisitos de aceptación planteados por la normativa nacional
para yesos cocidos de uso en la construcción, y establecer comparaciones con la
extranjera, entre otros aspectos. Tales resultados ponen de manifiesto la posibilidad
de reutilizar plenamente el material recuperado en la misma disciplina, con los
consiguientes beneficios medioambientales que de ello derivan.
Palabras Claves: Yeso, Placas de Yeso, Residuos, Reciclado, Reutilización.
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DEGRADACIÓN DE UN COLORANTE ARTIFICIAL UTILIZANDO
TITANIA DOPADA CON Y PREPARADA POR SOL-GEL ASISTIDA
POR ULTRASONIDO
a

E. L. Shama,b, R. Cornejoa,b y E.M. Farfán Torresa,c
Instituto de Investigación para la Industria Química INIQUI-CONICET, Argentina.
b
Facultad de Ingeniería, Universidad Nacional de Salta, Argentina.
c
Facultad de Cs. Exactas, Universidad Nacional de Salta, Argentina.
sham@unsa.edu.ar

TiO2 dopada con itria fue sintetizada por la técnica sol gel utilizando como precursor
una disolución alcohólica del alcóxido isopropóxido de titanio, como agente de
hidrólisis agua bidestilada y como dopante acetil acetonato de itrio. La técnica sol gel
asistida por ultrasonido se basa en colocar la disolución del alcóxido en un
recipiente parcialmente cerrado, el cual está sometido a agitación ultrasónica. El
agente de hidrólisis, agua o la disolución acuosa de acetil acetato de itrio, se dosifica
de manera que se obtiene relaciones teóricas de 0%, 2%, 4% y 8% w/w de Y 2O3. El
agente de hidrólisis es atomizado ultrasónicamente antes de ponerse en contacto
con el alcóxido que se encuentra bajo agitación ultrasónica, obteniéndose para todos
los casos un gel blanco. Los geles lavados y secados se sometieron a tratamiento
térmico en aire estático a 300ºC y 500ºC durante 1h. Los sólidos fueron
caracterizados por espectroscopía Raman, superficie específica BET N 2,
espectroscopía de Reflectancia Difusa, Microscopía Electrónica de Barrido y la
actividad fotocatalítica fue evaluada en la degradación fotocatalítica de tartrazina. La
caracterización revela que independientemente del porcentaje de itria, y tratamiento
térmico, la estructura cristalina presente es de titania anatasa. El dopante
incrementa la superficie específica de las muestras, presentando mayor superficie
específica las muestras con mayor contenido de Y2O3, esta observación se cumple
para los dos niveles de tratamiento térmico, correspondiendo menores valores de
superficie específica a los materiales tratados a 500ºC. Las micrografías SEM
revelan que el dopante actúa como estabilizador del tamaño de partícula (tamaño
promedio 5 veces menor) y una distribución más estrecha de tamaño particular. Las
pruebas fotocatalíticas, realizadas sobre la degradación de una disolución acuosa de
tartrazina de 4 10-5 M, revelan un comportamiento similar independientemente del
contenido de itria, alcanzando la degradación del 100% aproximadamente en 50
min., para una dosificación de catalizador 0,2 g/L. La baja actividad catalítica para la
TiO2 sin Y2O3 se atribuye a su baja superficie específica y a la presencia de carbón
en la muestra luego de su tratamiento térmico. La actividad fotocatalítica en los
sólidos dopados se puede atribuir a que el Y2O3 actúa disminuyendo la
recombinación hueco-electrón.
Palabras Clave (TiO2- TiO2 dopado Y2O3, fotocatálisis, degradación tartrazina)
Referencias:
El-Bahy Z.,Ismail A.,Mohamed R.,2009. Enhancement of titania by doping rare earth for
photodegradation of organic dye (Direct Blue), Journal of Hazardous Materials 166, 138–
143.
Wang S., Lu Z.,2002, Preparation of Y2O3 thin films deposited by pulse ultrasonic spray
pyrolysis, Materials Chemistry and Physics 78, 542–545.
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ABUNDANCIA Y COMPOSICIÓN DE LA BASURA MARINA EN LAS
PLAYAS DE MANZANILLO, COLIMA. MÉXICO 2007-2008
L. Silva-Iñigueza, C. G. Gutiérrez-Coronaa, R. Pérez-López y R. Sosa-Avalosa
a
Facultad de Ciencias Marinas, Universidad de Colima, México
silvaiiguez.lidia@gmail.com; lsilva@ucol.mx
Las playas constituyen uno de los recursos naturales más importantes de la zona
costera; no sólo representa un soporte importante para la riqueza biológica de la
zona, sino que es un pilar para el desarrollo turístico. Sin embargo, las playas son
sitios ecológicamente frágiles al deterioro. Por ejemplo, la contaminación por Basura
Marina o Costera (BMoC) en las playas causa deterioro ambiental y pérdida del valor
recreativo debido a que son, residuos o desechos sólidos antropogénicos que llegan
y se depositan en las playas y océanos alterando sus condiciones naturales.
Actualmente, los impactos negativos de este tipo de contaminantes son ampliamente
reconocidos en todo el mundo, ya la que BMoC afecta gravemente la fauna, el
ambiente, la economía y la salud de los usuarios.
Por lo antes mencionado y debido al crecimiento que ha tenido la actividad turística
en los últimos 5 años (posicionándola como la segunda actividad económica) en el
Municipio de Manzanillo, Colima, México fue necesario y fundamental evaluar la
abundancia y composición de la BMoC en las 6 principales playas turísticorecreativas, las cuales se ubican en las Bahías de Manzanillo y Santiago. Por lo
tanto, durante el 2007-2008 se realizaron 6 muestreos bimensuales en 10 transectos
distribuidos de la siguiente manera: a las playas San Pedrito, Santiago y Audiencia
se les fijó 1 transecto, a las de Brisas y Salagua se les asignaron 2 y en la playa de
Miramar se establecieron 3. La longitud de cada transecto fue de 100m y se
incluyeron 6 niveles de 1m de ancho (Velander y Mocogni, 1999).
Durante el periodo 2007-2008 se clasificaron y cuantificaron un total de
23,831obj/600m2; registrándose la mayor cantidad de BMoC en las playas San
Pedrito (4,376obj/600m2) y Brisas en sus dos transectos (2,126 y 3,214obj/600m 2);
aportando el 72% del total de la BMoC registrada en las playas de la Bahía de
Manzanillo, la cual estaba compuesta principalmente por desechos naturales,
madera y plástico. Mientras que las playas de Santiago (O.A) aportó 2,981obj/m 2 y
Miramar transectos BP y P (2,593 y 2,294obj/600m 2), contribuyendo con el 73% del
total de la BMoC registrada en las playas de la bahía de Santiago en donde
predominaron objetos de plástico, papel y desechos naturales. La abundancia de la
BMoC en las playas de Manzanillo ha disminuido, Silva-Iñiguez et al (2005),
reportaron 62,463 objetos totales en las mismas playas. Esta disminución se debió
a: acciones de educación ambiental; al monitoreo/vigilancia de las playas y a la
limpieza mecánica de las mismas.
Palabras clave: Basura marina, Contaminación por basura en playas turísticas.
Silva-Iñiguez, L., Gutiérrez-Corona, C. G., Pérez-López, R.y López-Mendoza, A. 2005 Las
playas como capital natural para el desarrollo sustentable.Informe Técnico
promep/103.3/04/122. 32pp
Velander, K. A., Y Mocogni, M. 1999. Maritime litter and sewage contamination at Cramond
Beach, Edinburgh–A comparative study. Marine Pollution Bulletin. 36: 385-389.
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VARIACIÓN DE LA RESISTENCIA DE LADRILLOS COMUNES POR
LA INCORPORACIÓN DE RESIDUOS INDUSTRIALES CON
METALES PESADOS
V. Calbo, E. Parco Parisi, C. Baldo, C. Munuce, M. Alitta, J. Barbeito y F. Carlutti
GAIA (Grupo de Actividades interdisciplinarias Ambientales), Universidad Tecnológica
Nacional, Facultad Regional La Rioja, Argentina
vicentecalbo@hotmail.com

El trabajo describe una serie de ensayos de resistencia realizados a probetas de
ladrillos en las que se reemplazó parte del material fino por un residuo industrial,
sólido, que contiene metales pesados.
El objetivo del proyecto es determinar si es factible incorporar este residuo industrial
en los componentes de fabricación tradicional de ladrillos para su disposición
definitiva.
También se busca determinar si estos ladrillos, en caso de haberse logrado la
inmovilización, son aptos para su empleo en la construcción.
Para los ensayos se emplearon probetas de ladrillos, fabricados a mano, secados y
cocidos en un horno mufla hasta los 900°C, todos siguiendo la misma curva de
calentamiento, semejante a la de producción artesanal.
Se prepararon mezclas, de composición tradicional y otras en las que se reemplazó
el 5, 10 y 20% del fino por el residuos industrial.
Se realizaron tres series de ensayos para cada composición y se confecciono una
curva resistencia versus porcentaje de fracción reemplazada.
La resistencia de los ladrillos se reduce con el aumento de la concentración de
residuo industrial.
Una vez determinada la proporción optima máxima de inmovilización, se podrá
determinar si el límite de incorporación de residuo viene dado por la resistencia
aceptable o por el contenido inmovilizable.
Palabras Claves: Resistencia, ladrillo, ensayos, inmovilización, residuo.
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DESAFÍOS Y OPORTUNIDADES EN LA REVALORIZACIÓN DEL
VIDRIO RECICLADO
Julieta Caló
Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI) Gerencia General Operativa Gestión
Integral de Residuos Sólidos Urbano (GIRSU)
jcalo@inti.gob.ar; julietacalo@gmail.com

El presente trabajo propone dar cuenta de la problemática del agregado de valor
sobre el Vidrio Reciclado proveniente de la Cadena de Valor de los Residuos Sólidos
Urbanos (RSU).
Durante el último decenio en Argentina, los RSU recuperados se ha convertido en
una importante fuente de provisión de materias primas para diversas industrias. En
particular aquí, se hará referencia a los procesos tecnológicos del vidrio reciclado
para la fabricación de envases y otros productos.
Actualmente la industria del vidrio se encuentra fuertemente concentrada en
empresas oligopólicas que ejercen poder ("governance") en todos los eslabones de
la Cadena de Valor del Vidrio Reciclado (CVVR). Esta situación genera barreras al
acceso a la generación de valor agregado y las tecnologías necesarias para
desarrollarlo.
Desde INTI-GIRSU en articulación con otras instituciones científicas y técnicas, se
están desarrollando diversas propuestas de Investigación y Desarrollo (I+D) basadas
en el diseño y adecuación tecnológica de: maquinarias, equipos, herramental y
productos. El objetivo es mejorar los procesos en varios eslabones de la cadena
productiva, desde la clasificación, transformación y acopio hasta la fabricación de
envases y otros productos.
La CVVR se encuentra normalmente conformada por seis eslabones:
1) Separación en origen por parte de ciudadanos y grandes generadores;
2) Traslado a las plantas de clasificación, a cargo del municipio o de los
recuperadores urbanos organizados en cooperativas;
3) Clasificación, acondicionamiento (trituración) acopio y venta de materiales
reciclables (inorgánicos) en las cooperativas;
4) Traslado a centros de acopio especializados - en este caso "vidrieros" - que por
una cuestión de escala y requisitos del último eslabón, pueden vincularse
directamente con las industrias que estrictamente reciclan;
5) Logística de distribución y venta desde los acopiadores especializados hacia las
industrias;
6)Finalmente el vidrio llega a las grandes industrias donde se fabrican envases y
otros productos.
La propuesta desde INTI-GIRSU es fortalecer los eslabones más débiles, como el
tercer eslabón, donde se requieren equipos para mejorar los procesos de trituración,
limpieza y traslado del vidrio. Asimismo se atiende al último eslabón donde operan
emprendimientos que fabrican productos y necesitan diversificar la producción, con
el objetivo de atender a la demanda de envases por parte de pequeños productores
de alimentos, entre ellos, los que se encuentran aglutinados en INTA-IPAF.
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DIAGNÓSTICO DE GENERACIÓN DE RESIDUOS EN LA
UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN LUIS (UNSL)
N.G. Asensio y R.A. Lijteroff
Facultad de Química, Bioquímica y Farmacia, Universidad Nacional de San Luis, Argentina.
nicolas.asensio@hotmail.com

Dado que en las universidades se generan toda clase de residuos, producto de las
diferentes actividades asociadas a cada disciplina, se requiere de una correcta
gestión de los mismos que permita darles un mejor manejo y disposición. Tratando
así, de reducir las pérdidas sistemáticas o accidentales de materiales en forma de
contaminantes y, aumentar la productividad sin acudir a cambios tecnológicos, sino
centrándose principalmente en factores humanos y organizativos de la actividad
universitaria. (Massera, M., et al, 2002). La mala gestión o la ausencia de ella ha
dado como resultado casos graves de contaminación, que pone en riesgo a las
personas y al medio ambiente.
El objetivo del presente trabajo fue conocer las condiciones de generación de
residuos de una de las sedes de la Universidad Nacional de San Luis (UNSL), como
paso inicial para una futura gestión de los mismos, y verificar si las actuales
prácticas se corresponden con la legislación vigente.
El estudio fue realizado en el edificio denominado “Chacabuco y Pedernera”. Las
instalaciones comprenden una manzana emplazada en el centro de la ciudad de San
Luis. Este edificio incluye oficinas, laboratorios de investigación, laboratorios de
docencia, aulas, baños, salas y talleres de mantenimiento, cocinas, clústers, playa
de estacionamiento, y la Escuela Normal Juan Pascual Pringles. La metodología de
trabajo, se basó en auditorias a las distintas dependencias del edificio, donde se
entrevistó a los docentes y/o investigadores responsables de cada área.
El resultado del estudio, revela la generación de residuos definidos por la legislación
como peligrosos, en sus variantes más diversas. Se registró una desinformación casi
total por parte de los docentes e investigadores, acerca del manejo adecuado de los
residuos, así como también, del verdadero nivel de peligrosidad de los mismos. Los
niveles de generación, declarados en las auditorias, no coincidieron con los retiros
realizados por las empresas prestadoras de servicios. Los docentes, investigadores
y personal de apoyo no siguen protocolos de manejo de residuos, por lo que se
verificaron incumplimientos a la legislación. Se verificó la mezcla de residuos
peligrosos y no peligrosos. La subestimación sobre la peligrosidad de los residuos,
ocasiona no solo una mala gestión, sino también una exposición del personal y los
alumnos a un factor de riesgo que es innecesario. Se presentan resultados y se
discuten otras implicancias de los mismos.
Palabras Clave: Residuos, Gestión, Universidad.
Referencias: Massera, M; Piñeda, H; Reartes, N; Bologna, C., 2002. Gestión integral de
residuos peligrosos en la Universidad Nacional de Río Cuarto. Universidad Nacional de Rio
Cuarto.
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RECUPERACION DE CROMO DE LODOS UNA PLANTA DE
TRATAMIENTO DE EFLUENTES DE CURTIEMBRE POR
BIOLIXIVIACION
V. Pereyra y G. Curutchet
Escuela de Ciencia y Tecnología y 3IA, Universidad Nacional de San Martín, Argentina.
CONICET.
gcurut@gmail.com

El tratamiento de efluentes líquidos, domiciliarios e industriales trae aparejada la
producción de grandes volúmenes de lodos. Los lodos provenientes de tratamiento
de efluentes industriales generalmente tienen concentraciones elevadas de metales
pesados (por ejemplo cromo en los provenientes de curtiembres) siendo su
tratamiento y disposición un problema aún sin resolver y que trae aparejados altos
costos.
La biolixiviación es una tecnología firmemente establecida en la industria minera y
que aparece como una alternativa atractiva para el tratamiento de estos residuos
con alto contenido de metales. Existen numerosos estudios acerca del tratamiento
de los lodos provenientes de plantas de tratamiento de efluentes (domiciliarios y en
mayor medida industriales) mediante esta tecnología, Esta alternativa de tecnología,
permite el tratamiento de los lodos de forma de disminuir su carga de metales
tóxicos, frente a las opciones más usuales de disposición de estos residuos, que
suelen ser la disposición final de los lodos en rellenos sanitarios o de seguridad,
incineración o la aplicación a suelos.
En este trabajo se estudió la recuperación de cromo a partir de un lodo proveniente
de una planta de tratamiento de efluentes de una curtiembre, cuya composición
contenía alrededor de 15 % de cromo, incluyendo cerca de 1 % de cromo
hexavalente. Se estudiaron sistemas de biolixiviación con Acidithiobacillus
thiooxidans y Acidithiobacillus ferrooxidans en sistemas agitados con diferentes
agregados de fuentes de energía alternativas (azufre elemental, hierro(II) ) y
sistemas de biolixiviación indirecta con medios producidos en un biorreactor con
células inmovilizadas.
Se optimizó el proceso en cuanto a la densidad de pulpa y relaciones de carga
lixiviante a utilizar, lográndose una recuperación del 100 % del metal en forma de
una sulfato básico de cromo(III) soluble y libre de cromo hexavalente directamente
reutilizable en la curtiembre, minimizando tiempos de proceso y consumo de ácido.
Palabras clave: cromo, curtiembre, biolixiviación, reciclado.
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BIOLIXIVIACIÓN DE NÍQUEL A PARTIR DE CATALIZADORES
AGOTADOS
Carolina Ortega y Gustavo Curutchet
Escuela de Ciencia y Tecnología (Química Ambiental, Universidad de San Martín, Argentina)
arvigadol@hotmail.com

El manejo de los catalizadores agotados es una fuerte preocupación en diferentes
industrias, fundamentalmente en la petroquímica, dado su carácter de residuo
peligroso con alto contenido de metales tóxicos. Diferentes alternativas de
recuperación de metales valiosos (níquel, molibdeno, cobalto, etc.) a partir de estos
residuos están siendo investigadas a escala laboratorio y piloto. Dentro de ellas la
alternativa biohidrometalúrgica dada su sencillez de proceso y economía, es una de
las más atractivas.
En este trabajo, un catalizador agotado con una composición de níquel del 20%, se
trató por biolixiviación en frascos agitados según diferentes estrategias como:
biolixiviación de contacto con Acidithiobacillus ferrooxidans (Af) con agregado de
Fe(II) como fuente electrónica alternativa; biolixiviación ácido-reductora indirecta con
medios generados en un reactor con Acidithiobacillus thiooxidans (At) inmovilizados
y biolixiviación de contacto con Acidithiobacillus thiooxidans con y sin agregado de
azufre elemental a fin de optimizar las variables operacionales del proceso
(temperatura, pH, densidad de pulpa, etc.).
Una vez conocidos parámetros de proceso se desarrollaron experimentos en
biorreactor con Acidithiobacillus ferrooxidans, en condiciones controladas de pH con
agregado de medio ácido biogenerado y agregado de hierro(II)
Los resultados muestran una gran potencialidad del método para la biolixiviación de
níquel y su posterior recuperación.
Palabras Clave: bihidrometalúrgica, catalizador, biolixiviación, biorreactor, níquel
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VERMICOMPOSTAJE: ESTRATEGIA PARA LA SOSTENTABILIDAD
AMBIENTAL EN VALLE DE LAS PALMAS, BAJA CALIFORNIA
MÉXICO
M. González Durana, M. C. Castañón Bautistab, J.L. Rodríguezc, G. C. Díaz Trujillod, E.
Valdés Velardee y V. M. Ordaz Chaparrof
a- Centro de Ingeniería y Tecnología Universidad Unidad Valle de las Palmas
(CITEC)/Universidad Autónoma de Baja California (UABC), México
b y c. CITEC Unidad Valle de las Palmas / UABC, México
d.Facultad de Ciencias Químicas e Ingeniería / UABC, México
e.Universidad Autónoma Chapingo / México
f.Colegio de Postgraduados en Ciencias Agrícolas Campus Montecillos / Programa de
Posgrado en Edafología, Área de Física de suelos / México
gonzalezduranmario@uabc.edu.mx

El Centro de Ingeniería y Tecnología (CITEC), lleva a cabo un proyecto a escala
piloto de tratamiento de los residuos orgánicos a través de la técnica de
vermicultura, empleando la lombriz Eisenia fétida, aplicando como sustrato, restos
de la preparación de alimentos de la cafetería y residuos de jardinería generados en
el campus. Los parámetros de control fueron: temperatura, humedad y pH. El
objetivo es contribuir con la reducción del volumen generado de residuos orgánicos
en CITEC, aprovechamiento del humus en mejoramiento y creación de áreas
verdes, y a corto plazo transferir la tecnología a las comunidades rurales adyacentes
para el tratamiento de residuos de actividades pecuarias y domésticas. Los
resultados preliminares muestran que el humus obtenido cuenta con pH y contenido
de sales adecuado y ausencia de elementos contaminantes, que lo hacen aplicable
a áreas de cultivo. Este proyecto proporciona datos utilies para establecer prácticas
sostenibles en el manejo de residuos sólidos de origen orgánico.
Palabras clave. Vermicompostaje, Eisenia fetida, CITEC
Agradecimientos: Los autores agradecen a la Dra. Xiomara Delgado del Proyecto
ECOPARQUE del Colegio de la Frontera Norte por la donación de la cepa de Eisenia fetida
y la capacitación recibida para la crianza y cuidados de la lombriz. Así como a Francisco
Rodríguez, Área de Fertilidad de la Universidad Autónoma Chapingo
Referencias
Li Y. L., Padmavathiamma P. K., Kumari U. R. An experimental study of vermi-biowaste
composting for agricultural soil improvement. Bioresource Technology 99: 1672-1681.
(2008).
Satya S., Gupta A., Garg P. Vermicomposting of different types of waste using Eisenia
Foestida: a comparative study. Bioresource Technology 97:391-395 (2006).
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TRATAMIENTO DE CROMO HEXAVALENTE (Cr(VI)) EN AGUA
MEDIANTE FOTOCATÁLISIS HETEROGÉNEA CON TiO2
J. M. Meichtrya,b, C. Colbeau-Justinc, y M. I. Littera,b,d
a- CONICET, Argentina
b- Gerencia Química, Centro Atómico Constituyentes, CNEA, Argentina
c- Laboratoire de Chimie Physique, CNRS UMR 8000, Université Paris-Sud 11, Francia
d- Instituto de Investigación e Ingeniería Ambiental, UNSAM, Argentina
meichtry@cnea.gov.ar

El Cr(VI) ocasiona efectos tóxicos agudos, es un agente carcinogénico comprobado
y presenta gran movilidad en agua. La técnica de remoción habitual consiste en su
reducción química a Cr(III) [1], especie no tóxica y removible por precipitación, lo
cual consume gran cantidad de reactivos y genera residuos peligrosos [2].
La efectividad de la fotocatálisis heterogénea con TiO2 (FH) bajo luz UV para la
reducción de Cr(VI) ha sido previamente reportada [3, 4]; sin embargo, una eventual
aplicación a nivel de planta piloto o industrial precisa de un análisis más detallado de
parámetros tales como tipo de TiO2, sistema de reacción a utilizar y presencia de
donor orgánico, lo que acelera la reducción de Cr(VI) por FH [4]. En este trabajo se
analizó la actividad fotocatalítica de diversas muestras comerciales de TiO2:
Millenium (PC-50, PC-100, PC-500), Hombikat (UV-100), Fluka, Kemira (S-230) y
Evonik (P25). Se estudió además el efecto del reuso en la actividad fotocatalítica de
una muestra de P25, en presencia y ausencia de EDTA como donor orgánico (uno
de los más eficientes donores orgánicos [4]). También se analizó la efectividad de
distintas configuraciones de reactor y de fuentes de luz UV: un reactor de
recirculación (RR) semibatch con luz negra como fuente UV, una celda
termostatizada (CT) irradiada con una lámpara de Xe (λmáx = 366 nm), y una placa
de Petri (PP) irradiada con una lámpara de haluro de mercurio (λmáx = 351 nm).
Los resultados experimentales mostraron que la actividad fotocatalítica de las
distintas muestras de TiO2 es directamente proporcional al área superficial. Se
observó que en ausencia de EDTA la actividad fotocatalítica disminuye de forma
progresiva con los usos. La efectividad de cada reactor se evaluó considerando la
velocidad de reacción y la potencia eléctrica consumida por orden de contaminante
reducido (PECOR), determinándose que el sistema óptimo es el RR.
Los resultados de este trabajo permiten concluir que la mejor tecnología para el
tratamiento fotocatalítico de Cr(VI) (Best Availabable Technology, BAT) involucra el
uso de TiO2 de gran área superficial en presencia de EDTA como uno de los
posibles donores, empleándose RR con luz negra como fuente UV.
Palabras claves: Cr(VI); EDTA; TiO2.
[1] Davis, M. L., 2010. Water and Wastewater Engineering: Design Principles and Practice.
ISBN: 978-0-07-171385-6, McGraw-Hill (ed.), Estados Unidos.
[2] Thornton, E. C., Amonette, J. E., 1999. Hydrogen sulﬁde gas treatment of Cr(VI)contaminated sediment sample from a plating waste disposal site: Implications for in situ
remediation. Env. Sci.Technol. 33, 4096–4101.
[3] Meichtry, J. M., Brusa, M., Mailhot, G., Grela, M. A., Litter, M. I., 2007. Heterogeneous
photocatalysis of Cr(VI) in the presence of citric acid over TiO2 particles: relevance of Cr(V)citrate complexes. Appl. Catal. B 71, 101–107.
[4] Litter, M. I., 2009. Treatment of chromium, mercury, lead, uranium and arsenic in water by
heterogeneous photocatalysis. Adv. Chem. Eng., 36 - Photocatalytic Technologies, 37-67.
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EVALUACIÓN DE β-CICLODEXTRINA COMO AGENTE
DESCONTAMINANTE MEDIANTE LA INTERACCIÓN CON
HIDROCARBUROS AROMÁTICOS POLICÍCLICOS (PAHS)
M.E. Gómez-Pantoja1, J.M. Moyano2, J.I. Pérez-Martínez2, M.A. Sánchez-Trujillo1,
J. Villaverde1, E. Morillo1
1
Instituto de Recursos Naturales y Agrobiología de Sevilla (IRNAS-CSIC).
Apdo 1052. 41080-Sevilla, España
2
Departamento de Farmacia y Tecnología Farmacéutica. Facultad de Farmacia. Universidad
de Sevilla. Profesor García González, 2. 41012-Sevilla, España
morillo@irnase.csic.es

Actualmente, la calidad del medioambiente es un tema de gran relevancia. La
concienciación de la población para evitar la contaminación ambiental es importante,
no sólo a nivel doméstico, sino a nivel también agrícola e industrial. Desde hace
años, por parte de los gobiernos se ha determinado la toma de medidas en este
aspecto. Los PAHs son una de las familias de contaminantes orgánicos que más
preocupan actualmente, pues se trata de una serie de productos nocivos para
muchos organismos vivos, de ahí la importancia de minimizar su presencia tanto en
suelos como en aguas. La búsqueda de técnicas que eliminen y disminuyan la
permanencia de estas sustancias en el medioambiente de una forma limpia y segura
es un tema de imperiosa necesidad.
Una via de eliminación de contamiantes orgánicos hidrofóbicos es la utilización de
ciclodextrinas (CDs). Para el caso concreto de los PAHs en el presente trabajo se
eligió la β-CD, por motivos eminentemente prácticos, ya que es económicamente
mucho más asequible que otras CDs comerciales. La β-CD se adecua
perfectamente a las dimensiones de las sustancias bajo estudio, por lo que en
principio podría servir como sustancia para tratamiento de suelos contaminados, y
ello es lo que se pretende estudiar en el presente trabajo. Los PAHs seleccionados
como representativos de esta familia de contaminantes fueron Acenafteno, Fluoreno
y Fenatreno.
Los complejos de inclusión en solución entre estos PAHs y la β-CD indican su alta
capacidad complejante, especialmente en el caso de Fluoreno y Fenantreno, para
los que su solubilidad en agua se multiplicó por 13 y 20, respectivamente.
Los complejos de los tres PAHs en solución han sido estudiados por 1H RMN, para
deducir el tipo de interacción que se obtiene. Por otra parte, los complejos con
acenafteno y fluoreno presentaban coprecipitación, lo que ha permitido su estudio en
estado sólido mediante técnicas tales como Calorimetría Diferencial de Barrido
(DSC), Difracción de Rayos X, Espectroscopia de Infrarrojos y Microscopía
Electrónica.
Esta investigación ha sido financiada por el Ministerio de Educación y Ciencia (proyectos
CTM2009-07425 y CTM2009-07335). Ambos proyectos recibieron fondos del European
Social Fund.
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EXTRACCIÓN DE PAHS DE UN SUELO CONTAMINADO REAL
MEDIANTE EL USO DE CICLODEXTRINAS
M.A. Sánchez-Trujillo*1, S. Lacorte2, J. Villaverde1, E. Morillo1
Instituto de Recursos Naturales y Agrobiología de Sevilla (IRNAS-CSIC).
Apdo 1052. 41080-Seville, Spain
2
Instituto de Diagnóstico Ambiental y Estudios del Agua (IDAEA-CSIC).
Jordi Girona, 18-26, 08034-Barcelona, Spain
morillo@irnase.csic.es

1

Los hidrocarburos aromáticos policíclicos (Polycyclic aromatic hydrocarbons, PAHs)
son contaminantes orgánicos persistentes a los que se presta una atención especial
ya que representan una fuente de contaminación del medioambiente a largo plazo.
Suelos de muy distintas localizaciones, tales como áreas de almacenamiento o
incineración de carbón, plantas de producción de gas, zonas de vertidos de alquitrán
o áreas que han sufrido incendios pueden presentar altos niveles de contaminación
por PAHs. Debido a su baja solubilidad en agua, la presencia de PAHs en la matriz
del suelo constituye una fuente de contaminación de aguas subterráneas a largo
plazo, y sus propiedades tóxicas, mutagénicas y carcinogénicas son las
responsables de que la recuperación de suelos contaminados por PAHs se haya
convertido en una importante preocupación medioambiental.
Con el objeto de aumentar el grado de desorción de los contaminantes orgánicos, se
han utilizado varios agentes extractantes, pero recientemente las ciclodextrinas han
sido también propuestas como alternativa para aumentar la solubilidad en agua de
los compuestos hidrofóbicos y, como consecuencia, su disponibilidad para ser
degradados.
Los objetivos del presente trabajo han sido por una parte la identificación de los
niveles de PAHs de un suelo real contaminado y envejecido proveniente de una
industria química, y por otra, la de evaluar la capacidad de una ciclodextrina natural
(β-ciclodextrina, BCD) y esta misma tras ser químicamente modificada (2hidroxipropil-β-ciclodextrina, HPBCD) para extraer los 16 PAHs considerados como
contaminantes prioritarios por la US-EPA.
El suelo contaminado procedente de las áreas cercanas a una industria química
abandonada situada en Asturias, al norte de España, fue analizado exhaustivamente
para conocer su contenido de PAHs. A continuación
se llevaron a cabo
experimentos de extracción usando una solución acuosa o soluciones de alguna de
las ciclodextrinas seleccionadas.
Los resultados presentados en este estudio muestran que, según la legislación
española el suelo analizado ha de ser considerado como suelo contaminado, dado
su contenido total de PAHs, siendo fenantreno y antraceno y naftaleno los
compuestos más abundantes. Los porcentajes de PAHs obtenidos usando
soluciones de ciclodextrinas fueron siempre más altos que en ausencia de éstas en
la solución acuosa, pero la ciclodextrina químicamente modificada dio lugar a
mayores porcentajes de extracción que la ciclodextrina natural. De los 16 PAHs
estudiados, los mayores porcentajes de extracción fueron obtenidos para los de 3
anillos aromáticos, lo que se relaciona con el más apropiado tamaño y forma de
estos compuestos con respecto a las dimensiones de la cavidad interna de la
ciclodextrinas estudiadas.
Investigación financiada por el MICINN (CTM2009-07335) y fondos European Social Fund.
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RECUPERACIÓN DE SUELOS CONTAMINADOS POR DIURÓN
EMPLEANDO SOLUCIONES DE HIDROXIPROPIL-βCICLODEXTRINAS
J. Villaverde, M. Rubio-Bellido, R. Posada, M.A. Sánchez-Trujillo y E. Morillo
Instituto de Recursos Naturales y Agrobiología de Sevilla (IRNAS-CSIC)
Apartado 1052, Sevilla, España.
jvillaverde@irnase.csic.es

La estructura química del herbicida diurón le confiere un importante carácter
hidrofóbico, además de la presencia de cloro, que hace de este herbicida un
compuesto con propiedades tóxicas y de difícil eliminación en suelos contaminados
a través de la flora autóctona del mismo, aunque la biodegradación es considerada
como la principal ruta de eliminación para este plaguicida. Las diferentes rutas
metabólicas seguidas durante el proceso de biodegradación del diurón pueden dar
lugar a la formación de nuevos metabolitos o a la completa mineralización del
compuesto químico, hacia sustancias inorgánicas o CO2. El principal metabolito
derivado de la biodegradación de diurón da lugar a la formación de un compuesto
altamente tóxico y persistente en el suelo, como es la 3,4-dicloroanilina.
En base a estos conocimientos, los estudios comenzaron con la realización de
experimentos de solubilidad empleando ciclodextrinas para aumentar la solubilidad
del plaguicida, con el objeto de mejorar la biodisponibilidad del mismo a través de la
formación de un complejo de inclusión en solución entre el herbicida y las
ciclodextrinas. Se determinaron diferentes parámetros de complejación: la
estequiometría del complejo, la constante de complejación y el incremento en la
hidrosolubilidad del contaminante.
Seguidamente se hicieron experimentos de adsorción-desorción del herbicida diurón
sobre suelos con diferencias fundamentales en el contenido en materia orgánica y
en la textura, a partir de los cuales se observó como los porcentajes de desorción
fueron significativamente mayores cuando se usó la solución de HPBCD,
especialmente para el caso del suelo que poseía un mayor contenido en materia
orgánica. A continuación, se realizaron experimentos de biodegradación de diurón
en dichos suelos empleando respirómetros a partir de los cuales se pudo determinar
la mineralización del herbicida marcado radiactivamente, a través de la
determinación de 14CO2 en el contador de centelleo. Gracias a estos experimentos
se pudieron observar claras correlaciones entre las propiedades de los suelos y
como éstas influyen en la biodisponibilidad del herbicida para ser mineralizado.
Por último, el aumento en la biodisponibilidad se confirmó a través de la aplicación
de soluciones de ciclodextrina sobre un suelo artificialmente contaminado por diurón
e inoculado con dos especies diferentes de bacterias (clasificadas e identificadas
como degradadoras específicas de diurón), determinándose su efectividad
empleando los respirómetros.
Investigación financiada por el MICINN (CTM2009-07335) y fondos European Social Fund.
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SÍNTESIS DE MEMBRANAS DE POLISULFONA
CLOROACETILADAS. APLICACIÓN AL TRATAMIENTO DE
EFLUENTES OLEOSOS
Martin A. Masuelli, Ariel Ochoa, José Marchese
Instituto de Física Aplicada-CONICET, FONCyT, Universidad Nacional de San Luis,
Chacabuco 917, San Luis Argentina
masuelli@unla.edu.ar

La modificación química de polímeros para luego realizar la síntesis de membranas
posee gran importancia para diversas aplicaciones a los procesos separativos de
interés industrial y medioambiental. Polisulfona (PSf) es uno de los polímeros mas
aplicados en los procesos separativos mediante tecnología de membranas, posee
gran estabilidad química, térmica y mecánica. La modificación de PSf la hace muy
atractiva para darle características especiales debido a sus caraterisiticas
hidrofobicas y su rapido ensuciamiento. En este trabajo se realizara la modificación
de PSf mediante el método de Friedel-Crafts con cloroacetato de etilo y una
posterior hidrólisis del enlace acetilo. Luego de sintetizar la membrana esta es
caracterizada mediante espectroscopia IR, medidas de ángulo de contacto,
retención de solutos polidispersos, permeabilidad hidráulica, y pruevas de
ensuciamiento (emulsion oleosa con un DQO de 3200pmm).
Modificación y Síntesis de la Membrana. La cloroacetilación de la polisulfona (UDEL
3500P) es realizada en solución de CCl4 (Tetrahedron) con cloroacetato de etilo
(BDH) como reactivo y AlCl3 (Fluka) como catalizador. Luego de 48hs de agitación a
28ºC el polímero es precipitado con 50ml de isopropanol. Finalmente el polímero
hidrolizado es lavado con etanol y secado al vacío a 50ºC. El polímero al 17% (p/v)
es disuelto en N,N-Dimetilformamida (Sigma) que contiene 2% de PEG35KDa. La
solución polimérica es moldeada sobre un soporte de PE entretejido y coagulada en
agua bidestilada a 25ºC. Finalmente, es lavada por 24hs con agua bidestilada, y
guardada húmeda.
La membrana modificada e hidrolizada de PSf incrementa su hidroficicidad con
respecto a la membrana de polisulfona, conserva el tamaño de poro. La prueva de
permeación de emulsión oleosa evidencia un alto rechazo al contenido de aceite del
98,17%, esto es debido a la repulsión efectiva de la emulsión logrando un permeado
de alta calidad en agua, libre de hidrocarburos sintéticos (DQO<200ppm).
Referencias
A. Higuchi, H. Koga, T. Nakagawa. Surface-modified polysulfone hollow fibers. IV.
Chloromethylated fibers and their derivatives. Journal of Applied Polymer Science 46 (1992)
449-457.
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SEPARACIÓN DE Cu (II) MEDIANTE MEMBRANAS DE
TRAGACANTO MODIFICADO
Andrés Takara, Darío Díaz, Martin Masuelli, Adolfo Acosta, Ariel Ochoa, José Marchese
Laboratorio de Membranas, Instituto de Físca Aplicada, CONICET, FONCyT, Universidad
Nacional de San Luis, San Luis, Argentina.
masuelli@unsl.edu.ar

La contaminación de los cursos de agua, tanto los superficiales como los profundos,
constituye uno de los principales problemas ambientales de la Argentina, cantidades
ingentes de sustancias originadas en la actividad humana, son vertidas al mar, a los
ríos, arroyos y lagos, y a las napas subterráneas. Los niveles permisibles de metales
pesados (Cu, Zn, Cd, Pb entre otros) se presentan excedidos pero a bajas
concentraciones para las diferentes tecnologias para su tratamiento. Todos los estos
metales tienen enorme impacto tanto en salud como así también en la
contaminación ambiental. Las tecnologías convencionales para la eliminación de
metales tóxicos de aguas residuales son de intercambio iónico, la separación con
productos químicos, tratamiento electroquímico, etc. En general, la mayoría de los
procesos tiene alto costo y no son eficaces cuando los metales pesados están
presentes en bajas concentraciones. En este trabajo proponemos una tecnología
novedosa de membranas biodegradables de polisacáridos entrecruzados para la
separación de soluciones acuosas de Cu II.
La membrana se prepara a partir de peliculas de tragacanto (exudado del arbol
denominado Astragalus Gossipinus), estas peliculas son entrecruzadas con
glutaraldehido.
Pruebas de Separación Cu (II): la membrana húmeda es colocada en la celda de
permeación, lavándola por 30 minutos con agua destilada a un flujo volumétrico de 1
ml/min. Luego, se carga la jeringa con una solución de 487,3 ppm de Cu (Sigma). El
proceso separativo de Cu es realizado mediante bomba de jeringa ISCO 500D.
Luego, se toman muestras de permeado y alimentación a diferentes tiempos, y se
comparan contra curva patrón de Cu, analizadas con un equipo absorción atómica
(Spectra A Varian).
El incremento en propiedades del film de tragacanto-GLU se deben principalmente a
la marcada hidrofilicidad y afinidad del Cu II, dando cuenta de una mayor red
entrecruzada entre los grupos de carbohidratos presentes en el polisacárido, lo que
brinda una mayor retención de Cu en el proceso de filtrado del 26,66%.
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WETLANDS CONSTRUIDOS: COPIANDO A LA NATURALEZA PARA
DEPURAR EFLUENTES
M.A. Maine1,2, G.C.Sánchez1, H.R. Hadad2, S.E. Caffaratti1, M.C. Pedro1, G.A. Di Luca2 y
M.M. Mufarrege2
1
Química Analítica, Facultad de Ingeniería Química, Universidad Nacional del Litoral, Santa
Fe, Argentina.
2
Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET)
amaine@fiq.unl.edu.ar

Los wetlands o humedales construidos son diseñados para enfatizar características
específicas de los humedales naturales, con el objeto de mejorar la eficiencia de
depuración de los contaminantes. Son una alternativa sustentable, de bajo costo de
instalación y funcionamiento, que permite eliminar contaminantes a través de
complejos sistemas de procesos físico-químicos (adsorción, precipitación,
sedimentación, etc.) y biológicos (transformación bacteriana y asimilación a través
de la vegetación acuática). Se diseñó un wetland para el tratamiento secundario en
forma conjunta del efluente cloacal, pluvial, de circuitos de enfriamiento y el
proveniente del baño de cromado de una industria metalúrgica. El objetivo de este
trabajo fue evaluar la eficiencia de este wetland construido para la depuración del
efluente durante los primeros meses de su funcionamiento. Además, se estudió si
los contaminantes eran retenidos por el sedimento o por la plantas, conocimientos
claves para llevar a cabo un correcto manejo del humedal. El wetland es de flujo
superficial, de 7 m x 20 m y 0,5 m de profundidad, impermeabilizado con una
geomembrana. La eficiencia del humedal se determinó analizando pH,
conductividad, OD, SO4-2, Ca, Mg, Na, Cr, Ni, Zn, fósforo reactivo soluble (PRS), P
total, NO3-, NO2-, NH4+, DQO, DBO, etc., en el efluente a la entrada y salida. En
sedimentos y vegetales se determinó P, Cr, Ni y Zn.
El wetland funcionó eficientemente, presentando altos porcentajes de remoción de
contaminantes, disminuyendo no sólo los valores medios sino la variabilidad de los
mismos, a pesar de la alta heterogeneidad del efluente de entrada. Typha
domingensis (Totora) demostró alta productividad, alcanzando en 4 meses una
cobertura de 80 % de la superficie del wetland, convirtiéndose en la especie
dominante. Esta macrófita presentó alta capacidad de retención de metales,
especialmente en su zona radicular, lo que demuestra su capacidad de
fitoestabilización. El PRS, P total, DQO y los metales mostraron buenas eficiencias
de remoción. Con respecto a las especies nitrogenadas, el amonio presentó la
mayor remoción, mientras que nitrito aumentó a la salida del humedal, debido al
proceso de nitrificación en condiciones aeróbicas. Aún así, nitrito y nitrato se
encuentran en bajas concentraciones en el efluente de salida. Se observó además
una importante disminución de sulfato y sodio, que son utilizados en el tratamiento
primario del efluente por lo que ingresan al wetland en altas concentraciones. Las
concentraciones de metales y P no presentaron aumentos significativos en
sedimento. Sin embargo, sobre los mismos quedaron depositados detritos de T.
domingensis, en los que se encontraron altas concentraciones de metales retenidos,
demostrando la capacidad de sus tejidos como biosorbentes. Esto sería una
importante ventaja para el manejo de humedales construidos, porque cuando las
plantas mueren, como su degradación es lenta, siguen reteniendo metales dentro
del humedal. Estos detritos pueden ser removidos fácilmente para su disposición
final.
Palabras clave: metales, contaminantes, sedimento, macrófitas.
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QUITOSANO ENTRECRUZADO COMO BIOSORBENTE:
COMPARACIÓN ENTRE SIO2, EPICLORIHIDRINA Y
GLUTARALDEHÍDO
a

G.J. Copelloa,b, M.E. Villanuevaa, S. Lopez Egües, I. Noya, A. Salinas y L.E. Diaza,b
Química Analítica Instrumental, Fac. de Farmacia y Bioquímica, Universidad de Buenos
Aires (UBA), Buenos Aires, Argentina
b
IQUIMEFA (UBA-CONICET), Buenos Aires, Argentina
gcopello@ffyb.uba.ar

El quitosano es considerado uno de los biosorbentes más prometedores para la
remediación de contaminantes en medios acuosos. Esto radica en su alta capacidad
de adsorción, su bajo costo, inocuidad y biodegradabilidad. El quitosano, β-(1→4)-2amino-2-deoxi-d-glucosa, es el derivado desacetilado de la quitina, un producto
secundario de la industria pesquera. El uso de este polisacarido como biosorbente
ha tenido gran repercución a partir del desarrollo de métodos de entrecruzamiento
que aumentan su estabilidad en diversas condiciones químicas al mismo tiempo que
le brindan mayor resistencia mecánica.
Entre los entrecruzantes más estudiados se encuentran el glutaraldehído (GLU), la
epiclorhidrina (EPI), el etilen glicol diglicidil éter y el tripolifosfato; los cuales
interaccionan formando uniones covalentes o pares iónicos con los grupos aminos
del quitosano. Si bien estos entrecruzantes brindan mayor versatilidad química y
física, esto está asociado a la pérdida de sitios activos.
En otros desarrollos, polímeros de SiO2 obtenidos a partir de tetraetoxi silano
(TEOS) han sido estudiados como soportes del quitosano, donde el polisacárido es
el componente minoritario. Se há observado que el SiO 2 no interacciona con los
sitios activos del quitosano, preservando su capacidad de adsorción.
El presente trabajo muestra una comparación entre los entrecruzamientos con EPI,
GLU y TEOS. Para esto se utilizaron relaciones de 1 mmol de entrecruzante por
gramo de quitosano, proporción que pone al SiO2 como componente minoritario del
material a diferencia de los materiales ya descriptos. Aún en esta relación los tres
entrecruzantes brindan estabilidad al quitosano en un rango de pH de 3 a 11. Se han
observado diferencias en el comportamiento de adsorción de especies aniónicas, no
así en el de especies catiónicas. La caracterización de estos materiales muestra por
espectroscopía de infrarrojo que la mayor alteración espectroscópica de estructura
del quitosano nativo se ve a nivel de la banda de amida I, fenómeno que se repite en
los tres entrecruzamientos. Por otro lado, pudo verse que el punto de carga cero del
quitosano disminuye por el SiO2, así como el tamaño de las esferas y el contenido
de agua, pero no por los otros dos tratamientos.
Palabras claves: Quitosano, biosorbente, glutaraldehído, epiclorhidrína, tetraetoxi silano.
Rerencias:
Osifo, P.; Webster, A.; van der Merwe, H.; Neomagus, H.; vam der Gun, M.; Grant, D.; 2008.
The influence of the degree of cross-linking on the adsorption properties of chitosan beads.
Bioresurce Technol. 99, 7377-7382.
Varma, A.; Deshpande, S.; Kennedy, J.; 2004. Metal complexation by chitosan and its
derivatives: a review. Carbohydr. Polym. 55, 73-93.
Copello, G.; Mebert, A.; Raineri, M.; Pesenti, M.; Diaz, L.; 2011. Removal of dyes from water
using chitosan hydrogel/SiO2 and chitin hydrogel/SiO2 hybrid materials obtained by the sol–
gel method.J. Hazard. Mater. 186, 932-939.
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EFECTO DE LA TEMPERATURA Y LA DOSIFICACIÓN DEL SÓLIDO
SOBRE EL SISTEMA DE SORCIÓN PLOMO (II) - HIDROXIAPATITA
SINTÉTICA
Mónica Barberáa, Sonia Torres de Floresa, Norberto Boninia, Elio Gonzob y Natalia Péreza
Departamento de Química, Facultad de Ciencias Exactas, Universidad Nacional de Salta,
Salta, Argentina.
b
INIQUI, Universidad Nacional de Salta, Salta, Argentina.
barberam@unsa.edu.ar

a

Se estudiaron los efectos de la temperatura y la dosificación del sólido en la sorción
de plomo sobre hidroxiapatita, trabajando en sistemas batch, a pH = 6.3, en rangos
de concentración de 200-4000 ppm y en un rango de temperatura: 30-50°C.Se
determinaron previamente las características texturales de la hidroxiapatita utilizada;
cuyos resultados indicaron que se trata de un material mesoporoso, cuya área
específica es de 66 m2/g.
Se modelizó el fenómeno de sorción aplicando distintos modelos de isotermas:
Langmuir, Temkin, Freundlich y Dubinin Radushkevich(I). Los resultados obtenidos
nos indican que los modelos que mejor correlacionan los datos experimentales a
todas las temperaturas estudiadas son los dos últimos para rangos altos de
concentración.
El modelo de Freundlich es característico de superficies heterogéneas. Su
expresión matemática del modelo de Freundlich Q = K F* C 1/n. Cuyos parámetros: n
y K F indican intensidad de adsorción y capacidad relativa de adsorción
respectivamente y C: concentración de adsorbato en solución. Sus valores nos
indican que la sorción es favorable (n≥1) a todas las temperaturas estudiadas: 30°C35°C-40°C y ambos parámetros aumentan con el incremento de la temperatura.
Estos resultados son coherentes con un proceso endotérmico. A 50°C el sistema se
comporta en forma diferente, el valor de Kf disminuye respecto a 40°C. Por lo cual
se infiere que ocurren modificaciones superficiales del sólido y de la interacción
plomo (II) – hidroxiapatita
El incremento de la dosificación aumenta la capacidad de adsorción, lo que es
coherente con un aumento de los sitios de adsorción.
A fin de analizar el tipo de sorción involucrado en el sistema Pb (II) – Hidroxiapatita
se aplicó la isoterma de Dubinin Radushkevich. A partir de los valores obtenidos de
los parámetros del modelo, se calcularon las energías de adsorción para las
diferentes temperaturas de trabajo. Los resultados obtenidos son del orden de 1,6 a
1,8 Kcal/mol, rango que corresponde al esperado para procesos de fisisorción.
I. Mobasherpour, E. Salahi, M. Pazouki, 2011.Comparative of the removal of Pb2+, Cd2+
and Ni2+ by nano crystallite hydroxyapatite from aqueous solutions: Adsorption isotherm
study. Arabian Journal of Chemistry, in press.
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REMOCIÓN DE Cr(VI) DE MEDIOS ACUOSOS MEDIANTE EL USO
DE NANOPARTÍCULAS DE HIERRO CEROVALENTE. INFLUENCIA
DE LA LUZ
V. Nahuel Montesinosa,b, Cinthia Ramosd, Gabriela Leyvad y Marta I. Littera,b,c
a-Gerencia Química, CNEA-CAC, Argentina
b-CONICET, Argentina
c-Escuela de Posgrado, Universidad de Gral. San Martín, Argentina
d-Departamento de Física de la Materia Condensada, Gerencia de Investigación y
Aplicaciones, CNEA-CAC, Argentina.
nahuelmontesinos@yahoo.com.ar

De todas las especies de cromo en agua, las de Cr(VI) presentan el mayor riesgo
ambiental, no sólo por su toxicidad en organismos vivos, sino también por su
elevada solubilidad y movilidad. La remoción de cromo hexavalente mediante
nanopartículas de hierro cerovalente (NZVI) [1] y su reducción a Cr(III), mucho
menos tóxico, es un método promisorio por su eficiencia, sencillez y bajo costo,
particularmente valioso para la remoción del contaminante aconcentraciones
cercanas al límite permitido en agua potable (50 gL-1, 9.6 × 10-7M) según el Código
Alimentario Argentino.
Se presentan los resultados de remoción de Cr(VI) (dicromato de potasio, K 2Cr2O7,
15,6mgL-1  300 µM), mediante NZVI comercial (Nano Iron®), previamente
caracterizado por difracción por rayos X, espectroscopía Mössbauer y SEM-EDS. Se
realizaron experimentos partiendo de distintos valores de relación molar NVZI:Cr
(RM: 0,5; 1; 1,5 y 2) a pH 3, T = 23 ºC a oscuras e irradiando el sistema con una
lámpara Philips HPA400S (λmax = 365 nm). La irradiación con luz UV muestra una
influencia favorable sobre el sistema alcanzándose 94,5% de remoción en 120
minutos de irradiación y alrededor de un 20% más que en oscuridad, utilizando una
relación NZVI:Cr de tan sólo 2 a 1.
El progreso de la remoción fue seguido mediante la determinación de la
concentración Fe(II), Fe(III), Cr(VI) y Crtotal para evaluar la influencia de estas
variables en el mecanismo de reacción.
Palabras clave: cromo, hierro cerovalente, agua
[1] Gheju, M., 2011.Hexavalent Chromium Reduction with Zero-Valent Iron (ZVI) in Aquatic
Systems. Water Air and Soil Pollut., 222,103-148.
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MALVA REAL: SELECCIÓN PARA BUENA RESPUESTA AL RIEGO
CON EFLUENTES DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS
N.A. Fatta y N.K. Zacarias
Licenciatura Ambiental. Facultad de Agronomía, Universidad de Buenos Aires, Argentina
nfatta@agro.uba.ar

La sociedad de Villa Giardino (31º 06´ LS 64º 29´ LO), Córdoba, Argentina,
implementó hace unos 20 años la división domiciliaria de los residuos sólidos
urbanos (RSU). Por otra parte, la disposición de los efluentes derivados de los RSU,
ha resultado de más compleja resolución, en parte porque las temperaturas medias
son insuficientes para favorecer la evaporación. Por lo tanto, es de interés local,
caracterizar especies vegetales que pueden vivir bajo riego con estos efluentes, con
la idea de incluirlas en sistemas de mitigacion que combinen la evapotraspiración y
los procesos biológicos que alteran o degradan los componentes más contaminantes
de los efluentes.
En base a resultados anteriores (no publicados), se hipotetizó que en una población
de referencia de malva real (Althaea rosea), existen recombinantes capaces de
sobrevivir al riego con efluentes de RSU de Villa Giardino, estableciéndose como
objetivo la identificación y la selección de individuos capaces de completar su ciclo
con dicho tratamiento.
Se diseñó un experimento en macetas, en las que se sembraron semillas de malva
real el 11/2/2011. 20 individuos recibieron riego con efluentes filtrados a partir de
febrero (RF), y 20 plantas fueron los Testigos regados con agua de red (TGO).
Durante el experimento se evaluaron la sobrevivencia y caracteres no destructivos,
descriptores del crecimiento y del desarrollo.
El 24/3/2011 se hallaron diferencias significativas a favor de TGO para número de
hojas y longitudes del pecíolo y de la nervadura central (p=0.039, 0.011, 0.012). El
24/11/2011 se suspendió el riego con efluentes, observándose que los individuos
TGO permanecían en roseta, mientras que las plantas RF mostraban una
inflorescencia de entre 20 y 40 cm. El adelantamiento de la floración y la depresión
de los caracteres relacionados con el crecimiento, se interpretaron como
expresiones de estrés, aunque se evidenció una importante dispersión en las
respuestas.
Al final del ensayo el número de hojas fue mayor en RF (p=0.000), contándose con
16 plantas TGO y 6 plantas RF. El porcentaje de sobrevivientes, de 80 y 30 %
respectivamente, permite aceptar la hipótesis. Los 6 individuos RF, se consideraron
una población selecta para la respuesta al riego con efluentes y se plantaron en
sustrato de alta fertilidad con la finalidad de recuperar semillas.
Se cumplió con el objetivo de identificar y seleccionar recombinantes de malva real
capaces de completar su ciclo con los tratamientos suministrados.
Se planea continuar con la selección y se espera que en los experimentos futuros,
los descendientes de los individuos selectos muestren medias superiores a las
actuales.
Palabras clave: población selecta, Althaea rosea, Villa Giardino
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RABANITO (RAPHANUS SATIVUS) ¿INTEGRANTE DE SISTEMAS
DE TRATAMIENTO DE EFLUENTES DE RESIDUOS SÓLIDOS
URBANOS?
N.A. Fatta y N.K. Zacarias
Licenciatura Ambiental. Facultad de Agronomía, Universidad de Buenos Aires, Argentina
nfatta@agro.uba.ar

Villa Giardino (31º 06´ LS 64º 29´ LO) (Argentina), es una villa turística con inviernos
fríos y precipitaciones monzónicas. En verano, crecen los aportes al centro de
residuos sólidos urbanos (RSU) y la probabilidad de aportar efluentes al arroyo
vecino (La Higuerita). Muchas especies vegetales de sistemas de tratamiento de
efluentes, con probada capacidad remediante no son apropiadas para Villa Giardino
a causa de la crudeza de sus inviernos.
El rabanito, soporta fríos intensos, es de simple cultivo y tiene una zona de
acumulación de reservas (hipocótile). Con la finalidad de generar información para el
potencial uso en la remediación de RSU, pareció de interés caracterizar la respuesta
del rabanito, al riego con esos efluentes. Se hipotetizó que existen polimorfismos
para esta respuesta y que es posible identificar individuos con superior respuesta.
Los descriptores usados fueron número de hojas, longitudes de raíces y de pecíolos,
diámetro del hipocótile, seudocolor green (determinado con el programa ImageJ) y
las relaciones entre el área foliar y el peso seco aéreo o SLA (Specific Leaf Area),
entre los pesos aéreos seco y fresco o LDMC (Leaf Dry Matter Content), y entre los
pesos del tallo y de la raíz.
Se diseñó un experimento en envases, cuyos objetivos fueron caracterizar y
comparar las respuestas al riego con agua y con efluentes de RSU de Villa Giardino,
de una población de referencia de rabanito y determinar la existencia de variabilidad
poblacional para dicha respuesta.
Fueron importantes los desvíos en plantas regadas con efluentes, de manera que se
aceptaría la hipótesis que existe variabilidad para la respuesta al riego con efluentes.
No se hallaron diferencias significativas entre tratamientos para SLA, relación tallo
raíz-1, LDMC, diámetro del hipocótile, número de hojas y longitudes de raíces y de
pecíolos (p= 0.829, 0.176, 0.398, 0.141, 0.548, 0.570, 0.117 respectivamente). Se
asumió que existieron similitudes en la tasa de crecimiento y en las respuestas a los
ambientes suministrados. Únicamente, se hallaron diferencias estadísticas para el
seudocolor (p= 0.000), a favor de las plantas regadas con efluentes, que se
mostraron más oscuras. Se propone que el riego con agua potable podría haber
producido alguna situación limitante o compatible con estrés, probablemente por el
pequeño tamaño del envase.
De la comparación de las respuestas surge que la población de referencia fue capaz
de crecer satisfactoriamente en las condiciones suministradas.
Los resultados alientan a pensar que el rabanito podría ser una especie con
potencial para integrar sistemas de tratamiento de los efluentes de RSU en Villa
Giardino, para lo cual se necesitan más ensayos.
Palabras clave: Specific Leaf Area, Leaf Dry Matter Content, relación tallo-raíz
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ENZYMATIC OXIDATION AND ADSORPTION AS STRATEGIES FOR
DECOLORATION OF WASTEWATER
P. Y. González Clara, M. V. Mirandab, G. Levinb, V. Campo Dall´ Ortoa
a- Dep. de quimica analitica y fisico quimica., and b- Dep. de Microbiologia, inmunologia y
Biotecnologia, Fac. de farmacia y Bioqumica, Universidad de Buenos Aires, Argentina.
pamegclar@hotmail.com

Enzyme technology has become a multidisciplinary field with applications in diverse
processes based on ‘green chemistry’ reagents. Soybean peroxidase (SBP) is
present at high concentration in the seed coat, an inexpensive source by-product of
food industry. SBP can be extracted from seed coat with a buffer solution or
inmobilized on natural support to use as biocatalyst [1].
In this work we used the SBP extract from seed coat without further purification to
treat aqueous solutions of Direct blue 273, an azo dye used in paper industry.
Wastewaters from this industrial activity usually contain high concentrations of
various dyes, which can produce adverse effects on the eco-environments.
When hydrogen peroxide and SBP extract were added to a solution of the dye at
room temperature at pH range 4.0-7.0, the absorbance at 588 nm diminished. As a
consequence, the blue solution became grey and finally pale yellow, and no other
absorption band appeared in the UV-visible region of the spectrum. There was no
decoloration if the SBP extract was previously boiled for two hours.
The optimum concentration of hydrogen peroxide strongly depended on the ratio
enzyme/H2O2. For a SBP concentration of 1.5 mg L-1, the decoloration was observed
with H2O2 initial concentration between 0.1 and 3.0 mM. From 0.4 mM the enzyme
was saturated in peroxide, and beyond 3.0 mM the enzyme was inhibited.
The concentration of the dye was followed in time in the presence of H 2O2 and the
SBP extract. The experimental data fitted to the pseudo-first order kinetic model with
five parameters. This model involves a fast reaction that it may be associated to the
change from blue to grey, and a slow reaction possibly related to the change to pale
yellow. The pseudo-first order kinetic constants depended on H2O2 concentration.
We also tested the decoloration of dye solutions using a one-step synthesized
polyampholyte as adsorbent. The equilibrium results fitted to Langmuir model with a
maximum binding capacity of 390 mg of dye per gram at 24º C, and Kd 1,8 x 10-5 M.
The performance of the adsorbent was optimal.
Keywords: soybean peroxidase, dyes, hydrogen peroxide, paper industry.
[1] Magri, M.L., Loustau, M.N., Miranda, M.V., Cascone, O., 2007. Immobilization of soybean
seed coat peroxidase on its natural support for phenol removal from wastewater. Biocatal.
Biotransfor. 25, 98-102.
The authors thank CONICET, ANPCyT and UBA for the financial support. The dye was
kindly provided by Eng. Hugo Vélez (INTI).
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REGULACIÓN DEL PH EN LA DIGESTIÓN ANAERÓBICA DEL
LACTOSUERO A TRAVÉS DE COMPUESTOS BÁSICOS DE BAJA
SOLUBILIDAD
B. A. Marino, M. I. Lorenzo, L.D. Villalba, A. G. Germanier y R. K. Mizutamari
CEPROCOR Centro de Excelencia en Productos y Procesos, Córdoba, Argentina
bibianamarino@gmail.com

El lactosuero es un subproducto de la industria láctea, considerado altamente
contaminante, debido al elevado contenido de materia orgánica (Demanda Química
Orgánica, DQO, 74 ± 5 g/L).
Entre los distintos métodos de tratamiento de efluentes para degradar el lactosuero,
la digestión anaeróbica, ha sido ampliamente estudiada [Ergüder, 2001]; debido a
sus ventajas frente a los tratamientos biológicos aeróbicos. Además, las bacterias
anaeróbicas, bajo condiciones apropiadas producen biogás, constituido
principalmente por metano (CH4), aprovechable como energía calorífica. Sin
embargo, durante este proceso, el lactosuero tiende a acidificarse rápidamente, lo
cual inhibe la actividad metanogénica. Por lo tanto, la regulación del pH es necesaria
para que el mismo se lleve a cabo.
En el presente trabajo, se evaluó la capacidad de compuestos básicos de baja
solubilidad de regular el pH durante la digestión anaeróbica del lactosuero.
Asímismo, se determinó la digestibilidad anaeróbica del mismo y la producción de
biogás en presencia de dichos compuestos.
A tal fin, se realizaron ensayos en batch (Biochemical Methane Potencial, BMP). Se
observó que el CO3Ca y el CO3Mg son capaces de regular el pH de la digestión
anaeróbica del lactosuero a 36 °C, en el rango de pH óptimo de la actividad
metanogénica (6.5 - 8.2). No obstante, la producción de biogás/CH4 es mayor en
presencia de CO3Ca (0.295 L CH4/g DQOremovido).
Posteriormente se evaluó la digestión anaeróbica del lactosuero diluido 1:10, en un
reactor de mezcla completa (CSTR) operado en lote a 36 °C, en presencia de
CO3Ca a una concentración de 5 g/L. Se alcanzó una remoción del 85% de la
DQOinicial en 22 días. Durante este periodo se produjo un promedio diario de 0.169
LBG/LReactor que corresponden a una producción de 12.4 L CH4/LLactosuero.
El uso de compuestos básicos de baja solubilidad en la digestión anaeróbica del
lactosuero es una alternativa, simple y económica, al uso de dispositivos de control
de pH y de reactores operacional y tecnológicamente complejos, para evitar la
acidificación del lactosuero que desestabiliza el proceso.
Palabras Claves: Lactosuero, Biogás, Digestión anaeróbica, Regulación de pH.
Ergüder T.H., Tezel U., Güven E., Demirer G.N., 2001. Anaerobic biotransformation and
methane generation potential for cheese whey in batch and UASB reactors. Waste
Management, 21:643-650.
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EFLUENTE INDUSTRIAL + METALES + REACTOR + BACTERIAS =
¿BIOTRATAMIENTO?
M.A. Daniel, D. Vullo
Área Química, Instituto de Ciencias, Universidad Nacional de General Sarmiento, Argentina
mdaniel@ungs.edu.ar

En los últimos tiempos, la búsqueda de nuevas tecnologías en el tratamiento de
efluentes industriales contaminados con metales ha sido dirigida a la aplicación de
métodos biológicos. Basado en estudios previos en biorreactores de 50 y 200 mL de
volumen de trabajo, el biotratamiento consta de dos etapas sucesivas: Etapa de
Inmovilización y Etapa de Biosorción. En la primera etapa, se inmovilizan los
microorganismos por desarrollo de una biopelícula sobre la matriz. Durante la
segunda etapa, se trata un efluente modelo (0,5mM Cd(II) o Zn(II) en 10mM buffer
HEPES pH=7,5), determinando la concentración de metal en solución por
voltamperometría de preconcentración electrolítica. El objetivo del trabajo es
desarrollar un biorreactor de lecho fijo con células inmovilizadas con mayor volumen
de trabajo para remediar efluentes contaminados con Cd(II) y/o Zn(II), optimizando
sus parámetros de funcionamiento. Pseudomonas veronii 2E es una cepa autóctona
del Río Reconquista capaz de biosorber metales de efluentes acuosos y desarrollar
biopelículas sobre diversas superficies poliméricas. El nuevo biorreactor se diseñó
en vidrio y en forma de columna, con la versatilidad de poder operar tanto en
sistemas en lote como continuos. El mismo consiste en un cilindro de altura total 300
mm, diámetro interno 80 mm con una camisa externa de recirculación de agua
termostatizada (a 32ºC) y tres salidas laterales (dos rebalses y una salida en el
extremo inferior). Los rebalses se ubican a diferentes alturas (100 mm y 200 mm)
determinando dos posibles volúmenes de trabajo (0,5 L o 1,0 L, respectivamente).
La matriz utilizada como lecho fijo, sobre la cual se inmovilizan los microorganismos
utilizados como biosorbente, consiste en cubos de espuma de poliuretano de baja
densidad (20 kg/m3) de 10 mm de arista. Los ensayos preliminares se realizaron en
ausencia de microorganismos y han permitido seleccionar las condiciones
adecuadas para el trabajo del biorreactor. Se desarrolló una tapa de placas de teflón
de 2mm de espesor separadas por espuma de poliuretano de alta densidad, 30
kg/m3, que permite adecuar, de forma rápida y con bajo costo, las modificaciones
introducidas durante el proceso de optimización de parámetros. Tanto el ingreso de
aire como la alimentación de medio de cultivo o efluente se realiza por el extremo
inferior del reactor generando un flujo ascendente de líquido (que en el caso de
operación en continuo, el exceso rebalsa por la salida lateral habilitada) y un flujo
ascendente de aire que ayuda a homogeneizar el sistema en el interior del reactor.
La purga de aire se encuentra en la tapa del reactor. La introducción de una
agitación magnética sobre la base inferior del vaso ayuda a homogeneizar el sistema
y aumenta la solubilización del O2 indispensable para el crecimiento bacteriano
durante la inmovilización. En síntesis, se ha diseñado de forma efectiva y a escala
laboratorio, un reactor heterogéneo de lecho fijo (operable tanto en lote como en
continuo) para tratar efluentes con metales utilizando células bacterianas
inmovilizadas como biosorbente. Se han seleccionado condiciones favorables de
operación, como homogeneización, aireación, temperatura y matriz soporte.
Palabras claves: Biorreactor, biopelícula, Pseudomonas veronii, biosorción, metales.
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SEPARACIÓN DE Cr (VI) MEDIANTE MEMBRANAS QUITOSANO
C. Illanes, A. Takara, M. Masuelli, A. Acosta, A. Ochoa, J. Marchese
Laboratorio de Membranas, Instituto de Físca Aplicada, CONICET, FONCyT, Universidad
Nacional de San Luis, San Luis, Argentina.
masuelli@unsl.edu.ar

Cromo (VI) es un metal altamente nocivo para el medio ambiente, su uso industrial
esta muy extendido especialmente en la galvanoplastia, el curtido del cuero y la
metalurgia. Generalmente los residuos industriales contienen cromo en su forma
hexavalente pero se producen oxido-reducciones con la materia orgánica de los
efluentes por lo cual se producen interconversiones entre sus especies. La
contaminación de los cursos de agua, tanto los superficiales como las napas,
constituye uno de los principales problemas ambientales de la Argentina, cantidades
ingentes de sustancias originadas en la actividad humana, son vertidas al mar, a los
ríos, arroyos y lagos. Las tecnologías convencionales para la eliminación de
metales tóxicos de aguas residuales son: intercambio iónico, separación con
productos químicos, tratamiento electroquímico y adsorción entre otros. En general,
la mayoría de los procesos tiene alto costo y no son eficaces; sobre todo cuando los
metales pesados están presentes en bajas concentraciones. En este trabajo
proponemos la adsorción del cromo (VI) en una membrana biodegradable de
quitosano-fosfonado (ChiF) para la separación de Cr (VI) de soluciones acuosas. La
membrana se prepara a partir de una solución de quitosano, disuelto en ácido
fosfórico al 1%, moldeada en una caja de petri y secada a 60ºC por 48hs. A la
membrana preparada se le realizaron pruebas de solubilidad, índice de
hinchamiento de agua, y mecánicas. Las pruebas de Adsorción de Cr (VI), fueron
realizadas contactando la membrana con una solución de 170 ppm de dicromato de
potasio en condiciones estáticas a 25ºC. Luego de 24hs de contacto se separa la
membrana de la solución y se determina Cr (VI) con un equipo absorción atómica
(SpectrAA Varian). El manejo de reactivos, metales y residuos es ecológicamente
responsable.
La membrana ChiF es insoluble en agua fría y caliente, en medio básico y en
solventes orgánicos, el modulo elástico es de 16.1MPa, y el índice de hinchamiento
de agua en condiciones de equilibrio es de 120%. La marcada adsorción de Cr (VI)
en la membrana se debe a la afinidad química entre los grupos aminos presentes en
ChiF, dando cuenta de una mayor adsorción de Cr (VI) a medida que aumenta la
masa de ChiF lográndose una adsorción en el equilibrio de 17mg/g de membrana.
Hay que destacar que luego de 12hs el Cr (VI) se reduce gradualmente a Cr (III), el
cual es menos tóxico y dado su carácter ácido precipita en medio neutro como
Cr(OH)3 lo que es una solución ecológica a este problema.
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ESTUDIO DE LA PRODUCTIVIDAD DE BIOGÁS POR CODIGESTIÓN
ANAERÓBICA DE DIFERENTES RESIDUOS URBANOS Y
AGROPECUARIOS
Campo López, G.; Urquiza, E.; Kandrachoff, M. L., Ferrero, J.C., Della Vechia F.;
Fernandez, G.; Bargiela, M. y Fabrizio de Iorio, A.
Cátedra de Química Analítica. Departamento de Recursos Naturales y Ambiente. Facultad
de Agronomía. UBA CABA (República Argentina).
totingerz@hotmail.com

Los residuos sólidos urbanos (RSU) en la zona metropolitana de Bs. As presentan la
fracción orgánica de aproximadamente el 50,9 % de los mismos y además pueden
contener una considerable cantidad de metales pesados en los lixiviados.
Las explotaciones agro-industriales de la periferia de los grandes centros urbanos
(ej. Cuencas Matanza-Riachuelo y Reconquista), generan grandes cantidades de
residuos que no suelen tratarse adecuadamente con el consecuente efecto adverso
sobre el ambiente.
Si se tiene en cuenta que en América Latina los asentamientos de las poblaciones
indigentes suelen realizarse cerca de los lugares de disposición final de la basura
esto implica grandes riesgos para la población y obliga a encontrar nuevas
soluciones para la disposición final de los desechos.
La Codigestión Anaeróbica es el tratamiento anaeróbico conjunto de residuos
orgánicos de diferente origen y composición, con el objetivo de aprovechar las
complementaridad de las composiciones, permitiendo mayores eficiencias del
proceso.
El objetivo del trabajo fue evaluar la productividad de biogás generado
anaeróbicamente a partir de fracciones orgánica de diferentes orígenes: residuos de
verdulería, silo de maíz y glicerina producto de biodiesel, en codigestión con heces
ovinas.
Se implementaron ensayos de incubación a través de reactores anaeróbicos
discontinuos a temperatura constante con el fin de observar las alternativas de
reutilización de los diferentes sustratos.
Existe un tiempo necesario de adaptación de la población microbiana a los nuevos
sustratos para que luego puedan utilizarlos eficientemente
Según los resultados que se obtuvieron, la mejora alternativa sería utilizar sustratos
con alto rendimiento en biogás que al mismo tiempo presenten un alto contenido de
sólidos volátiles expresado en materia seca. De esta manera se incrementarían los
litros de biogás producido por cada kg húmedo de sustrato que ingresa al digestor.
La importancia científica de este trabajo reside por lo tanto en desarrollar el
conocimiento del proceso de co-digestión anaeróbica de la materia orgánica de los
diferentes residuos sólidos.
Palabras clave: biogás, residuos sólidos, codigestión anaeróbica
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EFFECT OF REMOVAL OF SOLDER FROM PCB TO COPPER
RECOVERY IN CELL PHONES
Paola Cristine Cogo Pochmann and Daniel Assumpção Bertuol
Laboratório de Processos Ambientais e Operações Unitárias/Departamento de Engenharia
Química, Universidade Federal de Santa Maria, Brasil.
paolapochmann@gmail.com

The electronic waste generated by cell phones has become a big problem. Its
consumption is growing, their life cycle is short and if the devices do not receive
appropriate destination, they end up polluting water and soil with metals harmful to
humans and other living beings. The printed circuit boards are the components of the
cell that contains the higher amount of metals, and therefore value-added, among
them, copper is the metal that has a greater concentration on the board. The
recycling of PCBs is done in Brazil through hydrometallurgical processes, involving
the comminution of the plates, digestion with acids and the metals recovery by
electrolytic techniques. Since, however, that copper is concentrated in the substrate
plate and then the circuit is printed and components are assembled, we started with
the assumption that removing the solder, copper recovery becomes easier. This
paper examines how temperature, agitation and pH of a sulfuric acid solution work to
remove the welding. Sulfuric acid was used because it is famously by not attacking
the copper. The solutions obtained were analyzed first qualitatively and then
quantitatively by atomic absorption spectrophotometry, it was also made the mass
and visual comparison of the plates before and after.
Keywords : printed circuit boards, cell phones, recycling
References:
HAYES, P.C.,1993. Process Principles in Minerals and Materials Production. Hayes
Publishing CO. p 29.
SKOOK, DOUGLAS A., 2007. Fundamentos de Química Analítica, Cengage Learning. 1124
ZHANG, S., FORSSBERG, E., 1999, Intelligent liberation and classification of electronic
scrap. Powder Technology.
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EVALUACIÓN DE DIFERENTES ESPECIES DE TILLANDSIA COMO
BIOINDICADORES DE COPS
Martín Manetti, a Agustina Di Berardino,a Franco Catuogno,b Eduardo Wannaz,c Hebe
Carreras,c Malisa Chiapperob.
a
CEQUIMAP, Fac. de Ciencias Químicas. UNC, Córdoba, Argentina. b Dpto de Química,
FCEyN. UNMdP, Mar del Plata, Argentina.c Dpto de Química, FCEyN. UNC. Córdoba,
Argentina.
mmanetti@fcq.unc.edu.ar

Un bioindicador es un organismo que reacciona a una dinámica ambiental específica
mediante cambios observables y cuantificables. Midiendo estos cambios, como
respuesta a una forma especial de contaminación pueden extraerse conclusiones
sobre la fuente de emisión, y posiblemente su intensidad (dada como la relación
entre el grado de polución y los cambios mensurables en el bioindicador); así como
de la calidad global de ese ambiente1. Especies del género Tillandsia, vulgarmente
llamados clavel del aire, empleados como bioindicadores presentan la ventaja de
que sus raíces sirven únicamente para aferrarse a una sujeción; tomando la planta,
el agua y los nutrientes literalmente del aire a través de sus hojas1. El objetivo del
presente trabajo fue comparar diferentes solventes y técnicas de extracción para la
detección de hidrocarburos aromáticos policíclicos (PAHs) y plaguicidas en
diferentes especies epífitas del género Tillandsia en relación al tiempo de análisis
que involucra y la diversidad y cantidad de derivados de contaminantes
anteriormente mencionados que se logran detectar. Las especies utilizadas para el
trabajo fueron Tillandsia recurvata, T. retorta, T. permutata y T. tricholepis obtenidas
tanto en zona céntrica como en zona rural de la Provincia de Córdoba. Dentro de los
resultados observados se identificaron tres PAHs con efecto carcinógeno probable
para el ser humano: Benzo(a)antraceno, Benzo(a)pireno y Dibenzo(a,h)antraceno y
dos de los plaguicidas prohibidos (Heptacloro y Endrín) en la zona céntrica de la
Cuidad de Córdoba, caracterizada principalmente por la presencia de emisiones de
tránsito vehicular lo cual demuestra que los plaguicidas fueron transportados desde
otras zonas. Mientras que en los alrededores de la ciudad donde se observan
principalmente zonas de cultivos, se encontró Benzo(a)antraceno, -HCH y Endrín
como plaguicidas prohibidos. Además, se realizó un estudio en el laboratorio para
observar la respuesta de Tillandsia recurvata frente a la presencia de naftaleno.
Palabras claves: Biomonitor, PAHs, pesticidas, Tillandsia, Córdoba
Referencias:
1
Sloof, J., E.; Atmos. Environ.; 1995; 29(1); 11-20.
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ESTUDIO DE PREFACTIBILIDAD DEL USO DE RESIDUOS DE LA
INDUSTRIA PAPELERA EN MEZCLAS CEMENTICIAS
G.A. Benítez y G. Graneros
Centro de Investigación y Desarrollo en CONSTRUCCIONES, Instituto Nacional de
Tecnología Industrial (INTI), Buenos Aires, Argentina
alemir@inti.gob.ar

La utilización del hormigón como disposición final de residuos es una práctica cada
vez más frecuente para el desarrollo sostenible. En vías de esto, a partir de la
iniciativa de la industria papelera, se realizó un análisis para evaluar la incorporación
de tres tipos de residuos en mezclas cementicias: Barro de Cal, Barro de Efluentes y
Médula, correspondientes a diferentes partes del proceso de producción.
Dado que dicha industria utiliza como materia prima subproductos de una actividad
primaria, como punto de partida se estudió la posible influencia de materia orgánica
sobre el tiempo de fraguado con el máximo porcentaje de incorporación a analizar.
Siendo satisfactorios los resultados obtenidos, se procedió a la evaluación de
propiedades mecánicas según Norma IRAM 1622 con un reemplazo del 10%, 20% y
30% respecto del peso del cemento de cada material en estudio.
A partir de los resultados obtenidos, se evaluó la relación entre residuo incorporado
y disminución de resistencia, obteniéndose un valor de máximo aprovechamiento
para iniciar el desarrollo de su uso en hormigones.
Si bien al aumentar el porcentaje de residuo, las resistencias mecánicas disminuyen,
se puede considerar que su posible utilización representa un aporte a la mejora del
medio ambiente a partir de la disposición de los residuos en mezclas cementicias.
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Palabras claves: barro, médula, efluentes, tratamiento, cal.
Agradecimientos: A la Ing. Georgina Mihailovschi por su dedicación al tema.
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RESPUESTA FISIOLÓGICA DE EICHHORNIA CRASSIPES ANTE LA
PRESENCIA DE CROMO, NÍQUEL Y ZINC
C. I. González1, J. Cazenave2, M. P. Benavides3,4 y M. A. Maine1,4
Dpto. Química Analítica, Facultad de Ingeniería Química, UNL, Argentina
2
Instituto Nacional de Limnología, CONICET-UNL, Argentina
3
Dpto. Química Biológica, Facultad de Farmacia y Bioquímica, UBA, Argentina
4
Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas. Argentina
biocesarivan@yahoo.com.ar
1

La fitorremediación es una técnica utilizada para la depuración de eflluentes, que
utiliza la capacidad de las plantas para eliminar contaminantes del agua. Sin
embargo, algunos contaminantes como los metales pesados están directamente
implicados en la generación de estrés oxidativo en las plantas. El cromo es un
elemento fitotóxico incluso a dosis bajas. Por otro lado, el zinc es un elemento
esencial para las plantas, pero que puede ser fitotóxico en concentraciones altas,
mientras que el níquel es tomado como elemento no esencial o tóxico. El objetivo del
presente estudio fue evaluar la respuesta de parámetros fisiológicos, daño oxidativo
(LPO) y alteración de la actividad de las enzimas antioxidantes catalasa (CAT) y
guaiacol peroxidasa (GPOX), en tallo-hoja y raíz de Eichhornia crassipes (Mart.)
Solms., expuesta a la presencia de Cr, Ni y Zn. Las plantas se trataron con Ni 2+ (1, 2,
3 y 4 ppm), Cr3+ (2, 4, 6 y 8 ppm) y Zn2+ (2, 4, 6 y 9 ppm) durante 72 hs, tomando
muestras cada 24 hs. Los tratamientos se realizaron por triplicado junto a un control.
En presencia de Cr, se observó un aumento significativo de la concentración de
clorofila a y carotenoides a bajas concentraciones y cortos tiempos de exposición,
mientras que el contenido de TBARS (especies reactivas al ácido tiobarbitúrico) en
raíz aumento significativamente a las 24 y 72 hs para la concentración de 6 ppm. El
Ni, a las 48 hs, produjo un aumento significativo de clorofila a, mientras que el
contenido de TBARS, aumentó significativamente en las primeras 24 hs. a bajas
concentraciones e inversamente a las 48 hs. El Zn produjo disminución de la clorofila
a, pero un aumento significativo de la clorofila b. En hoja, el contenido de TBARS
disminuyó significativamente con el aumento de la concentración a las 72 hs,
mientras que en raíz, se observó un aumento significativo a las 24 hs para la
concentración de 9 ppm y una disminución significativa a bajas concentraciones. Las
actividades de CAT y GPOX mostraron variación para los diferentes metales,
observándose una relación con el aumento del contenido de TBARS, tanto en raíz
como en hoja-tallo. Estos resultados preliminares muestran que una corta exposición
a las concentraciones ensayadas produce cambios fisiológicos en la planta sin
modificar la actividad fotosintética. Además sugieren la participación de un sistema
de defensa antioxidante en la respuesta adaptativa a los metales pesados en E.
crassipes, indicado por un estrés oxidativo moderado.
Palabras claves: Metales pesados; Macrófita; Catalasa; Guaiacol peroxidasa.
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EFECTO DE LA ACTIVIDAD GANADERA INTENSIVA EN LA
CALIDAD DEL AGUA SUBYACENTE: UN CASO DE ESTUDIO
A. R. García, C. Weigandt, S. Pool, N. Durán, C. Caputo, M. De Siervi, J. Sadouet
y A. F. de Iorio
Cátedra de Química Analítica, Facultad de Agronomía, UBA, Argentina.
agarcia@agro.uba.ar

En los establecimientos de producción intensiva de ganado vacuno -feedlots-, se
generan ambientes caracterizados por una elevada acumulación de estiércol
(corrales de engorde, lagunas de efluentes). Estas zonas pueden actuar como
fuentes de contaminación local del agua subsuperficial si no son diseñadas y
manejadas correctamente. Según las recomendaciones de la USEPA, los suelos
que sostienen estas actividades deben ser arcillosos, de manera de limitar el flujo
vertical de agua y contaminantes. Con el fin de diagnosticar el impacto de estas
actividades sobre el agua subyacente se propone como objetivo de este trabajo:
evaluar la calidad del agua subsuperficial (napa freática y acuífero Pampeano)
subyacente a un establecimiento de engorde a corral -feedlot- . Se trabajó en un
establecimiento con una producción de 20.000 animales anuales, que sigue un plan
de manejo de los residuos. Está ubicado en la región pampa ondulada, bajo un clima
húmedo y un suelo arcilloso clasificado como Argialbol típico. Para llevar a cabo este
trabajo se instaló un sistema de monitoreo conformado por siete freatimetros
distribuidos en los diferentes ambientes y en una zona agrícola (testigo). Asimismo,
se ubicaron dos molinos con perforaciones al Pampeano. En cada sitio se tomaron
tres muestras compuestas para caracterizar el agua a partir de parámetros químicos.
Del diagnóstico realizado surgen los siguientes resultados: El contenido salino en el
agua freática dentro del feedlot, no presentó diferencias (p>0,05) con respecto al
agua del Pampeano, no obstante la predominancia de cationes es distinta. En la
napa freática Ca y Mg son los cationes mayoritarios, en tanto que en el acuífero los
cationes Na y K toman relevancia. Todos los sitios mostraron concentraciones
menores (p<0,05) al testigo, donde el valor de CE se duplicó, siendo el Na el
principal catión. El fósforo soluble varió dentro del feedlot siguiendo la línea de flujo
subterráneo, y en todos los sitios su concentración fue superior (p<0,05) al testigo y
al acuífero. La EPA propuso para aguas superficiales como valor límite de PT para la
protección de la vida acuática 0,1 mg.L-1, este valor fue superado excepto en el
testigo y en el acuífero. Pudiendo el agua freática constituir una fuente de
contaminación del curso de agua superficial cercano (arroyo Las Pajas). Dentro de
las sustancias nitrogenadas disueltas, el nitrato se presentó en mayor cantidad. En
el agua freática este ion alcanzó concentraciones superiores a 45 ppm (valor límite
CAA), llegando a ser 10 veces superior al testigo (p<0,05). En el acuífero si bien no
alcanza el valor límite, se registraron cantidades sustanciales de este ion. Las
concentraciones de amonio oscilaron entre 0,01 y 0,02 mg.L-1 alcanzando sólo
diferencias significativas con el testigo (0,04 mg.L-1). En ningún caso superó el valor
límite para consumo humano (CAA) como tampoco lo hizo para la protección de la
vida acuática (ley residuo peligroso). La baja concentración de este catión se debe a
las características del suelo (alta CIC). Este estudio pone de manifiesto que a pesar
de las medidas de control y de las condiciones favorables del suelo, son necesarias
otras acciones que tiendan a proteger el agua subsuperficial.
Palabras claves: estiércol, acuífero, napa freática, hidrogeoquímica, feedlot.
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HORMESIS POR SOLUCIONES DE Pb (II): EFECTO SOBRE LA
GERMINACIÓN DE ESPECIES ORNAMENTALES, HORTÍCOLAS Y
CULTIVADAS
M.J. Barros, Z. Premuzic, A. de los Rios, A. E. Rendina, Y.M. Villalba, L. Do Carmo, A.
Burszty y A.F. de Iorio
Química Analítica- FA.UBA - CABA
mbarros@agro.uba.ar

El peligro potencial de un metal pesado como el Pb(II) presente en el medio
depende de su concentración y disponibilidad para la planta, y el elemento que en
altas concentraciones es fitotóxico, en bajas concentraciones puede generar un
incremento de crecimiento, llamado efecto de hormesis, que puede contribuir al
establecimiento de vegetación y debe ser considerado al planificar medidas de
reclamación o saneamiento de suelos.
El objetivo de este trabajo fue estudiar en qué intervalo de concentraciones de Pb(II)
en el medio y en qué magnitud se presenta el efecto de hormesis en la germinación
de diferentes especies vegetales.
Se realizaron bioensayos con semillas en pruebas de toxicidad con dosis crecientes
de Pb(II) (entre 0 y 6400 mgL-1) de manera que se obtuvieron valores de toxicidad
entre el 100 y 0%. Se utilizó un factor de dilución de 0,5 y se ensayaron nueve
especies vegetales (Poa trivialis, Lolium multiflorum, Lolium perenne, Festuca
arundinacea, Zea mays, Glycine max, Zinnia elegans, Calendula officinalis, Allium
schoenoprasum).
Se verificó un aumento significativo en la elongación de la radícula con dosis bajas
de Pb(II) en comparación con el control en ocho de las especies (no ocurrió en la
germinación del maíz), manifestándose una respuesta hormética que difirió en
magnitud, alcanzando un aumento de 55% con respecto al control en el caso de
Zinnia elegans en el tratamiento con 25 mgL-1 de Pb(II). El intervalo de
concentraciones en el que se produjo incremento en la elongación de la radícula con
respecto al tratamiento testigo también difirió entre especies. Utilizando métodos
gráficos y estadísticos se calculó la concentración de Pb(II) que produjo el 50% de
inhibición para el punto final evaluado, que para todas las especies ensayadas se
encontró por sobre los 400 mgL-1 de Pb(II) en la solución.
Palabras clave: hormesis, fitotoxicidad, bioensayo
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ESTUDIO DE LAS VARIABLES DE REACCIÓN PARA LA
PEROXIDACIÓN DE EFLUENTES FENÓLICOS EN MEDIO ACUOSO
C. di Luca, F. Ivorra, P.A. Massa, N. Inchaurrondo y R.J. Fenoglio
Facultad de Ingeniería, Universidad Nacional de Mar del Plata- INTEMA, Argentina
cardiluca@fi.mdp.edu.ar

En los estudios de remediación, el fenol suele considerarse como contaminante
orgánico modelo, por su representatividad y su resistencia frente a las técnicas de
tratamiento más convencionales. Entre las alternativas de detoxificación más limpias
y efectivas se encuentran los procesos de oxidación avanzada, que aprovechan el
alto potencial de oxidación del radical hidroxilo para mineralizar compuestos
orgánicos en condiciones próximas a las ambientales. Una de sus variantes más
promisorias es la oxidación catalítica con peróxido de hidrógeno (CWPO). La
reacción se lleva a cabo utilizando sistemas tipo “Fenton heterogéneo” que consisten
en especies de iones metálicos soportadas sobre materiales sólidos. De esta
manera, se superan algunas de las principales desventajas de los sistemas Fenton
clásicos que operan en fase homogénea.
Nuestro objetivo general es desarrollar catalizadores heterogéneos que resulten
activos y selectivos para la oxidación completa de soluciones concentradas de fenol.
Para ello se sintetizaron y caracterizaron catalizadores Fe 2O3 soportados sobre
Al2O3 (2% de Fe). Se estudió el efecto de las variables primarias de la reacción
(temperatura, concentración de reactivos, concentración de catalizador) para
optimizar la reacción de CWPO de soluciones de fenol (5000 ppm). Los ensayos se
llevaron a cabo a presión atmosférica y temperaturas moderadas (60-90 ºC), en un
reactor tipo batch durante 4 hs. Se realizaron determinaciones de concentración de
fenol, concentración de H2O2 y Carbono Orgánico Total (COT) en función del tiempo
y se cuantificaron los niveles de lixiviado de la fase activa del catalizador.
Los catalizadores resultaron activos y selectivos en las condiciones estudiadas. El
aumento de la temperatura y la concentración de catalizador produjeron un
incremento en los niveles de mineralización obtenidos (estimados en función de la
disminución de COT de la solución). Debido al consumo parcial del oxidante, se
observaron mejores niveles de mineralización para concentraciones de oxidante
subestequiométricas. Para soluciones con alta concentración inicial de fenol, la
mayor acumulación de intermediarios ácidos (ácidos orgánicos de cadena corta,
más resistentes a la oxidación) promovió altos niveles de lixiviación de la fase activa.
Palabras claves: CWPO, oxidación de fenol, Fe2O3/Al2O3, H2O2
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ESTUDIO DE ADSORCIÓN DE METALES PESADOS Y
COLORANTES CATIÓNICOS SOBRE NANOPARTÍCULAS DE
MAGNETITA RECUBIERTAS CON BIOSURFACTANTES
Giuliana Magnaccaa, Luciano Carlosb, Mayra M. Cuevasb, Mariano Cipollonec, Mónica C.
Gonzalezb y Daniel O. Mártireb
a- Dipartimento di Chimica IFM, Universidad de Torino (UNITO), Italia.
b- INIFTA, Universidad Nacional de La Plata (UNLP), Argentina.
c- Centro de Tecnología Argentina, YPF. Ensenada, La Plata, Argentina.
lcarlos@quimica.unlp.edu.ar

Las técnicas de absorción empleando solidos como adsorbentes son ampliamente
usadas para remover contaminantes en aguas. En particular, en los últimos años,
gran atención han recibido la preparación de adsorbentes de tamaño nanometrico ya
que presentan una serie de ventajas debido a su alta dispersibilidad y gran área
superficial (1). En el presente trabajo se presentan resultados obtenidos en el
estudio de la aplicación de nanopartículas magnéticas de Fe3O4 recubiertas con
biosurfactantes como adsorbente para la separación de metales pasados y
colorantes catiónicos en aguas. Las nanoparticulas fueron preparadas empleando
como método de síntesis una modificación de la técnica clásica de co-precipitación
(2). El biosurfactante utilizado en la sintesis es obtenido a partir de la a
biodegradacion de la fracción orgánica húmeda de residuos urbanos (3), lo que hace
que este nuevo material sea sustentable desde un punto de vista ambiental, muy
atractivo debido a su bajo costo y fácil de separar y reutilizar debido a sus
propiedades magnéticas. La caracterización del material se realizó mediante
diversas técnicas, XRD, FTIR, TEM, isoterma de BET y medidas magnéticas entre
otras. Los estudios de adsorción fueron realizados utilizando Hg+2 como metal
modelo y violeta cristal como colorante catiónico modelo. Los resultados incluyen las
isotermas de adosorción de ambos compuestos, el efecto del pH y de la
concentración de nanoparticulas sobre la capacidad de adsorción. Por último, se
discutirán las consecuencias ambientales de estos resultados.
Palabras claves: adsorción, metales pesados, colorantes catiónicos, magnetita.
Referencias:
(1) Yantasee, W.; Warner, C. L.; Sangvanich, T.; Addleman, R. S.; Carter, T. G.; Wiacek, R.
J.; Fryxell, G. E.; Timchalk, C.; Warner, M. G. Environ. Sci. Technol. 2007, 41, 5114.
(2) Carlos, L.; Cipollone, M.; Soria, D. B.; Moreno, S. M.; Ogilby, P. R.; García Einschlag, F.
S.; Mártire, .D. O. The effect of humic acid binding to magnetite nanoparticles on the
photogeneration of reactive oxygen species. Separ. Purif. Technol. 2011, in press.
(3) Quagliotto, P.; Montoneri, E.; Tambone, F.; Adani, F.; Gobetto, R.; Viscardi, G. Chemicals
from wastes: Compost-derived humic acid-like matter as surfactant. Environ. Sci. Technol.
2006, 40, 1686-1692.
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ADSORCIÓN DE METALES PESADOS POR NANOPARTÍCULAS DE
SÍLICE Y OTROS MATERIALES MODIFICADOS
R. Gargarelloa, V. Arce b, F. Ortegac, V. Romañanod, C. Bernardellie, E. Donati f y
D. Mártireg
a,b,g- Instituto Nacional de Investigaciones FisicoquímicasTeóricas y Aplicadas (INIFTA).
UNLP- CONICET. Argentina.
c, d- Departamento de Química. Facultad de Ciencias Exactas. UNLP. Argentina.
e,f- CINDEFI.UNLP. CONICET. Argentina.
rgargarello@inifta.unlp.edu.ar

El Plomo y el Cadmio son metales pesados ampliamente usados a nivel industrial
(explotación minera, fabricación de pilas y baterías, enchapado, construcción, etc.).
Además, son altamente contaminantes y con alto impacto en la salud humana y
animal, por lo que el interés en el desarrollo de estrategias de recuperación y
remediación ha adquirido importancia.
En este trabajo, se modificaron nanopartículas de sílice con (3-aminopropil)trimetoxisilano (denominadas NPNH2). Se estudió la capacidad de adsorción de los
cationes Pb2+ y Cd2+. A partir de ensayos realizados en distintas condiciones de pH,
se obtuvieron mayores capacidades de adsorción cuando los valores tendían a la
neutralidad.
Cuando NPNH2 fueron sometidas a un tratamiento ácido (a fin de protonar todos los
grupos amino terminales), se observó mayor adsorción de Pb2+.
Asimismo, se realizó la misma modificación química con (3-aminopropil)trimetoxisilano sobre materiales de uso común en tecnologías de remediación (arena
y vidrio), con la finalidad de evaluar la capacidad de adsorción de Pb2+ y Cd2+ de
estas matrices. Estos ensayos están actualmente en curso.
Se espera poder comparar las distintas matrices y tratamientos realizados a cada
una, a fin de seleccionar el más efectivo para la remoción de Pb 2+ y Cd2+ en
solución.
Palabras clave: Nanopartículas; materiales modificados; adsorción; metales pesados.
Los autores desean agradecer a la Dra. Patricia Alegretti y a la Dra. Danila Ruiz,
Departamento de Química, UNLP, por el espacio cedido y la ayuda brindada.
Nordic Council Ministers. 2003. Cadmium Review. Report 1, issue 4.
Thirunavukkarasu, O. S.; Viraraghavan, T.; Subramanian K. S. 2001. Removal of Arsenic in
Drinking Water by Iron Oxide-Coated Sand and Ferrihydrite- Batch Studies. Water Qual.
Res. J. Canada 36 (1), 55-70.
Prado, A.; Arakaki, L.; Airoldi, C. 2002. Adsorption and separation of cations on silica gel
chemically modified by homogeneous and heterogeneous routes with the ethylenimine
anchored on thiol modified silica gel. Green Chem. 4, 42-46.
Volesky, B. 2007. Biosorption and Me. Water Res. 41, 4017- 4029.
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ELIMINACIÓN DE PERCLORATO DESDE AGUAS CONTAMINADAS
MEDIANTE LA APLICACIÓN COMBINADA DE RESINAS DE
INTERCAMBIO IÓNICO Y NANOPARTÍCULAS DE HIERRO
ELEMENTAL
L. H. Cumbala,b, D. A. Delgadob y E. S. Murgueitioc
Centro de Investigaciones Científicas, Escuela Politécnica del Ejército, Ecuador
b
Departamento de Ciencias de la Vida, Escuela Politécnica del Ejército, Ecuador
c
Departamento de Ciencias de la Tierra, Escuela Politécnica del Ejército, Ecuador
lhcumbal@espe.edu.ec
a

El perclorato (ClO4-) es el compuesto principal en la fabricación de fuegos artificiales,
municiones, cerillos y oxidantes sólidos. Esta sustancia exhibe una excelente
estabilidad química, elevada solubilidad en agua y baja presión de vapor;
características que contribuyen a la formación de extensas plumas de contaminación
en cuerpos de agua superficial y subterránea. El ClO 4- causa afectaciones a la salud
humana cuando es ingerido en concentraciones superiores a 24,5 μg L-1 (EPA,
2007). El objetivo de la presente investigación es evaluar una nueva técnica para
eliminar el perclorato desde las aguas contaminadas. La técnica combina
propiedades de las resinas de intercambio iónico y de las nanopartículas de hierro
elemental (NPFe). Las NPFe son preparadas con varias concentraciones de sulfato
de hierro, carboximetil celulosa y borohidruro de sodio en un ambiente reducido. Las
resinas después de su acondicionamiento son saturadas con perclorato y
posteriormente son contactadas con diferentes concentraciones de NPFe y una
mezcla de cloruro de sodio (NaCl) y etanol (CH2CH3OH). El perclorato que no es
reducido por las NPFe, es separado como perclorato soluble y como perclorato en
fase sólida, este último es recuperado al poner en contacto a la resina con una
solución regenerante compuesta por 10% NaCl + 30% CH2CH3OH. La cinética del
tratamiento revela que el máximo porcentaje de remoción del perclorato, se alcanza
en un tiempo de 7 a 8 h. Los tratamientos más efectivos resultaron ser aquellos que
combinan una concentración de 2,0 g L-1 de NPFe y 10% NaCl + 10% CH2CH3OH.
Estos ensayos remueven el compuesto tóxico en 71% y 94% a 25°C y 95°C,
respectivamente. Además, el porcentaje de cloro (como Cl-) generado por la
reducción del perclorato es en promedio 85% en el tratamiento a 25°C mientras que
a 95°C es el 92,5%. Esta técnica de remediación adicionalmente fue probada en la
remoción de perclorato desde muestras de agua con aniones competidores y
materia orgánica. Los resultados muestran que la eficiencia de remoción del
perclorato casi no es alterada con aguas que contienen elevadas concentraciones
de sulfato y bicarbonato, mientras que la presencia de materia orgánica, si influye
negativamente en la aplicación de esta técnica de remediación; observándose un
decrecimiento de aproximadamente 5% en la remoción del anión tóxico.
REFERENCIAS
EPA FFRRO. 2007. www.epa.gov/fedfac/documents/perchlorate.htm
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ANALISIS DEL PROCESO DE FOTODEGRADACIÓN DEL PIRENO
ASISTIDA POR SUSTRATOS BIO-ORGÁNICOS
D. Mercado1, P. Caregnato1, M. González1 y C. Valencia2
1
INIFTA, La Plata, Argentina.
2
Universidad Nacional de Colombia – Sede Medellín, Colombia.
domerca@inifta.unlp.edu.ar

Productos obtenidos a partir de la digestión aeróbica de desechos urbanos
contienen sustancias bio-orgánicas solubles (BOS), que son fotosensibilizadores de
especies reactivas capaces de iniciar la degradación de contaminantes. Además,
debido a que su estructura molecular está compuesta por largas cadenas alifáticas
sustituidas con anillos aromáticos y diferentes grupos funcionales y por sus altos
pesos moleculares se plantea la posibilidad de que posean una potencial acción
surfactante.
Al mismo tiempo, los procesos convencionales de
tratamiento de aguas tienen limitaciones en la
degradación de contaminantes inmiscibles en ésta, por lo
que se plantea el estudio del proceso de degradación
fotoasistido de un compuesto inmiscible en agua, el
Pireno.

El proceso de degradación del Pireno en solución fotoasistido por BOS se lleva a
cabo en un reactor batch. La temperatura se controla por inmersión en un baño
termostático. La mezcla de reacción se homogeniza mediante agitadores
magnéticos. El pH se ajustó utilizando una solución Buffer para cada valor
considerado. La celda se coloca en el camino óptico de la lámpara en una posición
fija y reproducible. La cuantificación del Pireno y BOS se realiza por fluorimetría.
El análisis del peso ponderado de los factores en consideración (concentración de
BOS, temperatura y pH) en el grado de degradación del pireno (respuesta a
optimizar), se realizará utilizando diseños factoriales completos de tres niveles, 3 k,
permitiendo el análisis de cada factor y el efecto de las interacciones entre los
factores sobre la respuesta medida.
Agradecimientos: Los autores agradecen al CONICET, INIFTA y a Dra. Bianco Prevot por
facilitar el desarrollo del presente trabajo
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EVALUACIÓN DEL USO POTENCIAL DE RECORTES DE
PERFORACIÓN DE POZOS DE GAS Y PETRÓLEO EN LA
REHABILITACIÓN DE ÁREAS DEGRADADAS
G.L. Paladinoa, P.S. Satti a,b, F. Laosa , I. Morellic,d y C. Azconaa
Universidad Nacional de Río Negro, Sede Andina, S. C. de Bariloche, Argentina.
b
Universidad Nacional del Comahue, CRUB, S. C. de Bariloche, Argentina.
c
CINDEFI, Fac. de Cs. Exactas, UNLP- CCT La Plata, CONICET, La Plata, Argentina.
d
CIC-PBA
gabrielapaladino@gmail.com
a

La actividad hidrocarburífera de la norpatagonia argentina genera, entre sus
mayores corrientes de desecho, “recortes de perforación” o “cuttings”. Este residuo
está compuesto por fluidos utilizados en la perforación de pozos de gas y petróleo y
por recortes de rocas, provenientes de las formaciones atravesadas durante la
operación. De acuerdo al tipo de fluido utilizado, los recortes de perforación pueden
ser de base oleosa o base acuosa (1).
El objetivo del presente trabajo consiste en evaluar el uso potencial de recortes base
acuosa como material de relleno para la rehabilitación de sitios degradados,
mejorando su fertilidad y demás propiedades necesarias para el soporte del
crecimiento vegetal, mediante la aplicación de enmiendas orgánicas (2). Luego de la
caracterización del residuo (recorte) y de las enmiendas, se realizó un ensayo
preliminar de invernáculo para la evaluación del crecimiento de una especie vegetal
halotolerante (“Elytrigia elongata” o “agropiro alargado”) en dos proporciones de
mezcla residuo:enmienda (compost de biosólidos y compost de residuos orgánicos
urbanos): 1:1 y 2:1 v/v.
Las características más sobresalientes observadas en los recortes base acuosa son
un elevado contenido de sales, CE (1:5): 65,7 mS/cm, y una textura
predominantemente arcillosa, que podrían inhibir el crecimiento vegetal. El valor
promedio de pH (1:2,5) es alcalino (8,9). El contenido de hidrocarburos totales del
petróleo (HTP) (4539 mg/kg), de elementos (Ba, Cd, Cr, Cu, Hg, Ni, Ag, Pb, As, Se y
Zn) y compuestos potencialmente tóxicos (BTEX y HAPs) no superan los límites
legales establecidos a nivel nacional para un suelo de uso agrícola (Ley Nacional Nº
24051, Dec. 831/93, Anexo II). Con el fin de disminuir el contenido de sales se
realizaron 5 lavados sucesivos del material con agua de red, lo cual generó una
marcada reducción de los valores de CE (1:5) alcanzando 9,08 mS/cm, y un
aumento en la concentración de HTP (10120 mg/kg), debido a la pérdida de material
durante el lavado y a la aparente insolubilidad de los hidrocarburos presentes.
El ensayo preliminar de invernáculo permitió observar un adecuado crecimiento de
agropiro en la proporción 1:1 (residuo-enmienda), particularmente en los
tratamientos enmendados con compost de biosólidos y un muy bajo porcentaje de
germinación en las mezclas 2:1.
Palabras clave: recortes de perforación; restauración; enmienda orgánica
Referencias:
(1)Vardaro S., Videla S., Ercoli E., Calleja C. 2005. Problemática ambiental generada por el
uso de emulsión inversa en perforación petrolera. En: 6tas Jornadas de Preserv. de Agua,
Aire y Suelo en la Ind. del Petróleo y del Gas - IAPG, Neuquén, Argentina.
(2) Kelley, S., Mendelssohn, I.A., 1995. An evaluation of stabilized, water-based drill cuttings
and organic compost as potential substrate sources for marsh restoration and creation in
coastal Louisiana. Ecol. Eng. 5, 497–517.
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AUTOMATED SYSTEM FOR ANTIMONY SPECIATION IN NATURAL
WATER EXPLOITING MULTISYRINGE FLOW INJECTION ANALYSIS
COUPLED WITH ONLINE HYDRIDE GENERATION FLUORESCENCE ATOMIC SPECTROMETRY
Lindomar A. Portugala, Laura Ferrera, Sérgio Luís C. Ferreirab and Víctor Cerdàa
a- Department of Chemistry, University of Balearic Island, Spain
b- Instituto de Química, Universidade Federal da Bahia, Brasil
laportugal@gmail.com

Antimony is a pollutant distributed at low concentrations in natural water, for this
reason it is important to develop sensitive methods for its determination. Because of
their chemical properties, antimony is widely used in industry, which implies the
generation of waste with this element and its environmental distribution. Generally,
the inorganic species of antimony are more toxic than the organic forms. In this work,
Sb was determined by hydride generation fluorescence atomic spectrometry (HGAFS). The system is based in three steps. In the first one, trimethylantimony (TMSb)
is retained in a minicolunm filled with a cation exchange resin (DOWEX 50 WX8) and
Sb(III) is determinated. In the second step, Sb(III)+Sb(V) are determined using KI to
reduce Sb(V) to Sb(III). The Sb(V) concentration is calculated from difference. In the
third step, Sb(III), Sb(V) and TMSb are determined directly, with a bypass to the
minicolunm and the value for TMSb calculated by difference. At all the stages, 8hydroxiquinoline was found to be masking reagent which did not induce any
modification in the oxidation state of Sb(V) during the determination of Sb(III).The
calibration technique of the method was investigated by comparison of the slopes of
curves obtained with aqueous standards and with analyte addition in the matrix
samples. The results showed a satisfactory fit among the slopes of the curves (r 2
>0.99). So, this method allows the quantification of Sb using the external calibration
with aqueous standards. This configuration offers several advantages, including
automation of the different steps and low consumption of reagents. The method has
a sensitivity suitable for monitoring drinking, surface and ground waters according to
regulations established by the EU directives for antimony (10 µgL -1), and it was
applied to the speciation of inorganic and TMSb in several spiked waters samples
with recoveries close to 100%. The detection limits were 0,028 µgL -1 for Sb(III) and
Sb(V) and 0,093 µgL-1 for TMSb. The linear ranges were 0,093 – 1,0 µgL-1 for Sb(III)
and Sb(V) and 0,423 – 5,0 µgL-1 for TMSb. The method was applied to the
determination of Sb(III), Sb(V) and TMSb in different water samples collected in
Palma de Mallorca, Spain.
Keywords: Antimony speciation, MSFIA-HG-AFS, natural water
Acknowledgements: CNPq-Brasil, Spanish Ministry of Science and Innovation (Project
CTQ2010-15541)
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BARRERAS GEOLÓGICAS: NECESIDAD DE UN ENFOQUE
MULTIDISCIPLINARIO
Adolfo Castro(a), Katie Prebble(b), Adrián Dragoun(c)
a- Golder Associates Argentina S.A. / Universidad Nacional de San Juan
b- Arroyo Consultora S.R.L.; c-Golder Associates Argentina S.A.
acastro@golder.com

Se presenta un caso basado en el seguimiento del impacto sobre las aguas
superficiales y subterráneas de un repositorio de residuos nucleares en Córdoba
(España). El sitio se eligió por sus condiciones de estabilidad mecánica, baja
permeabilidad y facilidad en el control de las cuencas.
El control de la evolución del sistema durante el funcionamiento del repositorio ha
incluido un modelo numérico, capaz de reproducir el comportamiento de los
hidrogramas de más de un centenar de sondeos. El objetivo es proporcionar un
modelo de flujo subterráneo y tiempo de residencia, para optimizar la red de control
de potenciales fugas. El abordaje de complejidades asociadas al medio natural y
social ha requerido del aporte de varias disciplinas.
Los parámetros hidráulicos se basan en ensayos de campo. Las incertidumbres en
fuentes de infiltración se ha resuelto con el análisis de la química de las aguas. Para
estudiar las salidas por evapotranspiración se contó con edafológos y botánicos. Las
funciones de tiempo para evaluar la recarga por precipitación requirieron de un
estudio climatológico. Las funciones de recarga del modelo se ajustaron
considerando parámetros bio-edafológicos. La incertidumbre acerca de algunas
fuentes de infiltración se resuelve considerando la química. Este enfoque ha
permitido al Cliente llevar a cabo una labor de concientización sostenida de la
población cercana.
Finalmente, para conceptualizar un modelo predictivo, se requiere de equipos
multidisciplinarios trabajando en conjunto y de fluida comunicación entre
especialistas. El trabajo en equipo integra diferentes campos de conocimiento en
sinergia. Ésto resultó en un modelo sólido, y permitió al cliente tomar decisiones
basadas en información más precisa, reduciendo los riesgos del proyecto y
entregando la responsabilidad social. Este enfoque permitió la minimización del
impacto sobre el sistema natural y social, y el cumplimiento de los objetivos de
sustentabilidad.
Palabras Clave: Medios Fracturados - Residuos Nucleares - Estudio Multidisciplinario.
Referencias:
1.- Proyecto "Estudio y Modelación hidrogeológica de El Cabril" (A. Castro, X. Sánchez-Vila).
Universidad Politécnica de Catalunya-Barcelona-España.
2.- "Inverse modeling of coupled flow and solute transport" (J. Carrera, G. Galarza, A.
Medina) - IAHS - Ed. Karel Kovar.
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ANÁLISE FÍSICO QUÍMICA DE EFLUENTE TRATADO
Ananda Helena Nunes Cunhaa*, Sandra Máscimo da Costa e Silvaa, Pedro Augusto
Fonseca Limab, Antônio Carlos Ferreirab e Jonas Alves Vieiraa
a - Unidade Universitária de Ciências Exatas e Tecnológicas de Anápolis, Universidade
Estadual de Goiás, Brasil.
b – Unidade Universitária de Ipameri, Universidade Estadual de Goiás, Brasil
*analena23@gmail.com

Com o crescimento populacional, aumentou o consumo de água e
consequentemente a demanda referente ao abastecimento dos grandes centros
urbanos, a agricultura de maior escala para a produção de alimentos, bem como as
indústrias. Este consumo é a força motriz que arrasta consigo um grande dispêndio
de água, consultivos ou não, que necessita de uma gestão integrada, de forma que
haja água de boa qualidade para consumo. Neste contexto o trabalho teve como
objetivo avaliar os parâmetros físico-químicos, do efluente tratado na estação de
tratamento de esgoto, da Unidade Universitária de Ciências Exatas e Tecnológicas
da Universidade Estadual de Goiás para seu reúso agrícola visando qualidade de
água para tal prática. As amostras foram coletadas semanalmente entre abril e junho
de 2011, antes de ser aplicada no processo de fertirrigação de tomates. Foram
realizadas análises de: pH, condutividade elétrica, temperatura, turbidez, nitrito,
nitrato, amônia, potássio, manganês, fosfato total, sódio, ferro total, boro, cobre,
molibdênio e zinco. Os resultados obtidos foram comparados com valores de
referência descritos na literatura para qualidade de água na irrigação. Foi constatado
que amônia, cobre e molibdênio encontram-se ligeiramente acima do valor de
referência, os demais elementos químicos encontram-se abaixo do valor de
referência. Uma forma de se remover ou reduzir a concentração de manganês é
promover a aeração da água a fim de facilitar a oxidação do metal. O boro apesar de
ser um elemento essencial para o desenvolvimento das plantas quando presente em
pequenas proporções torna-se muito tóxico quando sua concentração supera certos
limites permissíveis. Com os parâmetros estudados, conclui-se que o efluente
tratado na estação de tratamento da UnUCET da UEG, Anápolis,GO pode ser usada
no processo de irrigação para o cultivo de tomateiros. A importância nas análises
dos parâmetros físicos e químicos do efluente tratado fundamenta-se na
necessidade de um manejo correto visando à suplementação de nutrientes ou
evitando o excesso dos mesmos, reportando-se para reutilização seja via irrigação
ou como emissão de efluentes.
Palavras-chave: Reúso, Fertirrigação, Qualidade.
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MANAGEMENT OF WATER HYACINTH (EICHHORNIA CRASSIPES)
AND GRASS CLIPPINGS THROUGH BIODUNG MEDIATED
VERMICOMPOSTING
A. A. Ansari and J. Rajpersaud
Department of Biology, University of Guyana, Guyana
ansari_adil@hotmail.com

Research work was carried out during 2006-07 at the University of Guyana campus
to produce vermicompost on a large scale and assess the physicochemical changes
that occur during the process of biodung and vermicomposting, as well as to assess
the quality and quantity of the vermicompost harvested. The attempt was made to
solve the problems of disposing organic waste by biodung composting and
vermicomposting processes. The temperature changes in the predigestion of organic
matter showed effective anerobic and aerobic decomposition process. The
temperature of the biodung units rose to a maximum and then declined gradually to a
constant temperature, bringing about reduction of organic waste free from harmful
microbes. The results indicated that the vermicompost is highly rich in nutrient and
the percentages of these nutrients in the compost vary as the process proceeded
until their ideal concentrations for the promotion of plant growth reached.
Vermicomposting of the water hyacinth+ grass (T3) resulted in high productivity of
vermicompost followed by water hyacinth (T2) grass (T1).
Keywords: Biodung composting, vermicomposting, physicochemical changes
Acknowledgement: The author express gratitude to University of Guyana, and Central
Laboratory, Guyana Sugar Corporation Inc for the facilities and support rendered.
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AVALIAÇÃO DOS PARÂMETROS QUÍMICOS DA ÁGUA
RESIDUÁRIA PARA HIDROPONIA
Thiago Henrique de Oliveira, Gustavo Henrique Mendes Brito, Sandra Máscimo da Costa
e Silva, Ananda Helena Nunes Cunha e Jonas Alves Vieira
Unidade Universitária de Ciências Exatas e Tecnológicas de Anápolis, Universidade
Estadual de Goiás, Brasil.
tthiagua@hotmail.com

O objetivo do trabalho é avaliar os parâmetros químicos da água residuária da
estação de tratamento de esgoto (ETE) da UnUCET/UEG, em duas épocas (seca e
chuvosa) para produção de tomate em hidroponia. O experimento foi realizado na
Universidade Estadual de Goiás (UEG), Unidade Universitária de Ciências Exatas e
Tecnológicas (UnUCET), em Anápolis – GO. As amostras foram coletadas
semanalmente na estufa, e analisadas separadamente pelos seguintes parâmetros:
pH, condutividade elétrica, potássio, fosfato total, sódio e ferro total. Os dados
obtidos no trabalho foram submetidos a análise de variância através do teste F e
teste de comparação de médias Tukey, ao nível de significância de 5%. A água
tratada pela ETE da UEG foi reutilizada para hidroponia na cultura do tomate. A
condutividade elétrica juntamente com o pH, são os parâmetros mais importantes
para o sucesso do cultivo hidropônico.Tanto o Ferro como Sódio devem ser
monitorados observando o sistema de irrigação para aplicação da solução nutritiva.
Portanto para a condutividade elétrica (CE), não foram observados problemas de
salinidade (CE superior a 3,0 dS.m-1), no entanto, seus valores estão abaixo das
recomendações. Para pH pode-se observar que seus valores estão dentro do limite
estabelecido pela legislação para os dois períodos avaliados, e apresentaram
valores muito próximos do neutro, em torno de 7, o que não constitui forte restrição
para a absorção dos nutrientes na cultura do tomate, embora não esteja em uma
faixa de pH ideal para hidroponia. Para todos os parâmetros analisados apenas a
CE não apresentou diferença significativa no teste Tukey. No período chuvoso,
todos os valores encontrados foram maiores, exceto o sódio quando comparado
com a época seca. Para os parâmetros analisados, na ETE da UnUCET, UEG de
Anápolis – GO os valores encontrados foram considerados normais para as duas
épocas e adequados para a cultura do tomate em hidroponia.
Palavras-chave: Reutilização, Efluentes, Cultivo sem Solo.
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REACTIVIDAD DE LOS RADICALES CLORADOS CON
PLAGUICIDAS ORGANOFOSFORADOS
Antonio Arquesa, Juan Solera, Paula Caregnatob, Janina Rosob, Mónica Gonzalezb,
a- Grupo de Porcesos de Oxidación Avanzada. Departamento de Ingeniería Textil y
Papelera, Universidad Poliécnica de Valencia, España
b- a Instituto de Investigaciones Fisicoquímicas Teóricas y Aplicadas (INIFTA), Facultad de
Ciencias Exactas, Universidad Nacional de La Plata, La Plata, Argentina.
aarques@txp.upv.es; gonzalez@inifta.unlp.edu.ar.

Los procesos oxidativos para el tratamiento de aguas residuales están adquiriendo
cada vez más relevancia, ya que los métodos convencionales son ineficientes en
algunos casos como las aguas de procedencia agrícola contaminadas con
plaguicidas. Existen abundante información sobre la aplicación de procesos
oxidativos en la eliminación de contaminantes. Se ha demostrado que la matriz de la
muestra acuosa puede jugar un papel muy importante en los procesos; en particular,
la presencia de cloruros afecta negativamente (1) debido a: a) reacciona con las
especies oxidantes en el proceso, como puede ser el ·OH, disminuyendo la
eficiencia del tratamiento y b) se pueden formar radicales clorados que reaccionan
con la materia orgánica, generando compuestos organoclorados áltamente tóxicos.
Por ello, parece interesante estudiar la reactividad de los radicales clorados frente a
plagicidas. En este trabajo se han utilizado como compuesto modelo dos plaguicidas
organofosforados. Los radicales clorados se han generado por irradiación de
persulfato (fotólisis de destello) en presencia de cloruros. Se han determinado las
constantes de velocidad de reacción de los radicales con metidatión y dimetoato,
obteniéndose constantes que están dos ordenes de magnitud por debajo de las
medidas con el ·OH. Esto indica que aunque los radicales clorados son capaces de
reaccionar también con los plaguicidas, su velocidad de reacción es mucho menor y
por tanto la desaparición de los contaminantes disminuirá si hay menos ·OH en el
medio (2). A partir de análisis de GC-MS se ha intentado elucidar un mecanismo de
reacción. Cabe indicar que se han detectado pequeñas cantidades de subproductos
clorados.
Palabras clave: radical clorado, plaguicidas, fotoquímica, tratamiento de aguas.
(1) Moraes, J.E.F., Quina, F.H., Nascimento, C.A.O., Silva, D.N., Chiavone-Filho, O. (2004)
Environ. Sci. Technol. 38, 1183-1187.
(2) Soler, J., García-Ripoll, A., Hayek, N., Miro, P., Vicente, R., Arques, A. and Amat, A.M.
(2009) Water Res. 43, 4441-4450.
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COMPUESTOS ORGÁNICOS (SALES DE PIRILIO) COMO
FOTOCATALIZADORES SOLARES EN EL TRATAMIENTO DE
CONTAMINANTES
A. Arquesa, A.M. Amata, J. Gomisa, M.L. Marínb, M.A. Mirandab
a- Grupo de Porcesos de Oxidación Avanzada. Departamento de Ingeniería Textil y
Papelera, Universidad Poliécnica de Valencia, España
b- Instituto Universitario Mixto de Tecnología Química-Departamento de Química (UPVCSIC), Valencia, Spain
aarques@txp.upv.es

Los métodos fotoquímicos para el tratamiento de aguas residuales han demostrado
ser eficientes para eliminar sustancias altamente tóxicas que son resistentes a las
tecnologías convencionales. En particular, aquellos procesos que emplean luz solar
como fuente de energía son especialmente interesantes por las ventajas tanto
económicas como ecológicas que implican (1).
Aunque existen procesos fotoquímicos solares que han proporcionado buenos
resultados, como puede ser el dióxido de titanio o el reactivo de Fenton, el estudio
de compuestos orgánicos coloreados como fotocatalizadores es interesante ya que
al poseer fuertes bandas de absorción en el UV-vis puede permitir emplear de forma
más eficiente la radiación solar; además, es útil para estudios mecanísticos ya que
se conoce en algunos casos las principales especies reactivas implicadas o se
pueden llegar a determinar más fácilmente que en situaciones más complejas.
Los fotocatalizadores orgánicos pueden actuar a través de diversos mecanismos
como la formación de especies reactivas oxigendas (oxígeno singlete, ion
superóxido o radical hidroxilo) o procesos de transferencia electrónica desde sus
estados excitados tanto singlete como triplete. En particular, las sales de pirilo y
tiopirilio, que participan principalmente en procesos de transferencia electrónica, han
utilizado para eliminar un gran número de contaminantes, como ácidos fenólicos,
plaguicidas o fármacos (2). Se han conseguido importantes porcentajes de
eliminación utilizando luz solar como fuente de irradiación. También se han
realizado medidas fotofísiscas para determinar cuáles son las principales especies
implicadas en la foto-oxidación de los contaminantes. Para la aplicación técnica de
estos compuestos los compuestos orgánicos se han soportado sobre estructuras
inorgánicas, como pueden ser las sepiolitas y distintos tipos de zeolita (3).
Palabras clave: fotocatalizadores orgánicos, pirilio, descontaminación, luz solar
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BALANCE DE MASA DEL NITRÓGENO EN UNA PLANTA DE
TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES (PUERTO MADRYN)
M. Faleschini y J.L. Esteves
CENPAT – CONICET (Laboratorio de Oceanografía Química y Contaminación de Aguas,
Argentina)
mfaleschini@cenpat.edu.ar

Las ciudades de la costa Patagónica presentan una importante cobertura cloacal y
de tratamiento secundario para sus aguas residuales domiciliarias. La gran mayoría
de estas plantas de tratamiento (77%) corresponden a sistemas de tratamiento
naturales, basado en los menores costos de implementación, operación y
mantenimiento combinado con la disponibilidad de tierras destinadas al tratamiento.
Las lagunas de estabilización se encuentran dentro de este grupo y en particular las
del tipo facultativas (una capa superior aerobia y una inferior anaerobia), tienen la
potencialidad de presentar la totalidad de los mecanismos físicos, químicos y
biológicos involucrados en la remoción/transformación del nitrógeno en los sistemas
de tratamiento: amonificación, incorporación por el fitoplancton, nitrificacióndenitrificación, sedimentación del nitrógeno orgánico, oxidación anaeróbica del
amonio (ANAMMOX) y volatilización del amonio. La intensidad de estos procesos
dependerá de las condiciones ambientales (temperatura-radiación solar) y de las
características de diseño de la planta de tratamiento (caudal-tiempo de residenciacarga orgánica).
Este estudio se desarrolló en la laguna facultativa primaria que recibe los líquidos
cloacales de la ciudad de Puerto Madryn. Se desarrollaron 64 muestreos, abarcando
tanto el ingreso del agua residual cruda como el egreso de la laguna facultativa. En
estos puntos se analizaron las formas inorgánicas del nitrógeno (amonio, nitrito y
nitrato), las concentraciones de clorofila-a, se estimó el nitrógeno orgánico y se
registraron la temperatura, el oxígeno disuelto y el pH. Durante el invierno y el
verano se midió la actividad denitrificante utilizando una campana bentónica.
La carga de nitrógeno que ingresó al Sistema se encontró entre 610-700 Kg N/día,
representado en su gran mayoría por amonio y nitrógeno orgánico. La Salida del
sistema tuvo un claro comportamiento temporal: durante los meses fríos la mayor
proporción del nitrógeno correspondió a amonio, con una carga calculada entre 397
y 603 Kg NH4+/día. Las formas oxidadas (NO2- + NO3-) más el nitrógeno orgánico
sumaron un máximo de 94 Kg N/día (del orden del 13% del nitrógeno que ingresó al
sistema). Durante el verano, la Salida presentó una carga de nitrógeno orgánico
fitoplanctónico entre 161 y 167 Kg/día; las formas oxidadas entre 36,1 y 76,4 Kg/día
y el amonio 1,2-3,3 Kg/día. Durante el invierno la actividad denitrificante fue no
detectable, mientras que en el verano fue del orden de 0,88 Kg N2/día.
Los procesos de remoción/transformación del nitrógeno se han visto afectados por
las condiciones ambientales de la temporada fría, repercutiendo negativamente
sobre el desarrollo de la población fitoplanctónica y sobre las actividades de las
bacterias nitrificantes y denitrificantes.
Ya que el líquido tratado es reutilizado en diversos emprendimientos de riego,
(eliminando su descarga a la bahía Nueva), es necesario conocer su calidad.
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VALIDACION DE PLAN DE CIERRE PARA YACIMIENTOS DE
SUELOS ASOCIADOS A LA AUTOVIA DE LA RN Nº 14
Muzzachiodi Norberto
Cátedra Gestión Ambiental. Sede Diamante. Licenciatura en Biología. Facultad de Ciencia y
Tecnología. Universidad Autónoma de Entre Ríos. Argentina.
Cátedra Evaluación de Impacto Ambiental. Licenciatura en Saneamiento Ambiental.
Facultad de Bioquímicas y Ciencias Biológicas. UNL. Argentina.
nmuzzachiodi@gigared.com

La Obra de la Autovía de la Ruta Nacional Nº 14 en Entre Ríos ha demandado la
habilitación de yacimientos de suelos seleccionado para las construcciones de las
distintas capas de material subrasante de la nueva calzada, taludes, terraplenes y
otras obras asociadas. Atento a los Pliegos Licitatorios cada yacimiento requirió el
cumplimiento de la Normativa Ambiental enmarcados en el Código de Minería y Ley
Nacional 24.585/95 y regulaciones de la autoridad minera provincial que incluyen el
Decreto N° 2.591/77 M.E., la cual establece la obligatoriedad de la inscripción en el
Registro de Productores Mineros de Entre Ríos para quienes desarrollan actividades
mineras en el territorio provincial; la Resolución Nº 118/97 DGCTyM que establece
las exigencias para otorgar permisos de extracción de minerales de tercera
categoría en el dominio público o privado que se ha reordenado por Resolución N°
943/08 D.G.M. Desde Edaphos Consultora se han habilitado 25 (veinticinco)
yacimientos para la obra referenciada aprobados por Resoluciones de la Dirección
General de Minería de Entre Ríos, pero que no prevé un modelo o términos para un
plan de cierre en predios habilitados para la explotación de suelo seleccionado. Para
ello se propuso un Plan de Cierre conformado por los siguientes ítems: Localización
(Geográfica, Lotes intervenidos, Georeferencias); Antecedente Administrativo:
estudio de impacto ambiental aprobado; Situación Inicial (vegetación previa
explotación, fauna, planimetría, cartografía); Actividades vinculadas a la explotación
de suelo (tareas previas, mejoras, volúmenes extraídos informados, metodología);
Cese y abandono de la explotación (planimetría, perfil topográfico, documentación
fotográfica, Análisis de agua de corresponder; Acta Original de recepción del predio).
Una vez aprobado se redacta una Resolución de baja que incluye no solo fines
ambientales, sino impositivos y de responsabilidad civil y penal por los mismos. De
esta manera se valida una modalidad de cierre en 15 casos aprobados.
Referencias
Conesa Fernández - Vitora, V. 1997. Guía metodológica para la evaluación del impacto
ambiental. Ediciones Mundi-Prensa. Madrid. 412 p.
Consejo Nacional Producción Limpia. 2002. Guía Metodológica para Cierre de Faenas
Mineras. Buenas Prácticas y Gestión Ambiental. Subsecretaria Economía. Chile. 46 p.
De la Cruz Carrasco, E. 2004. Análisis del cierre de operaciones mineras subterráneas para
alcanzar la protección ambiental. Rev. Inst. investig. Fac. minas metal, 7 (14): 39-47.
Instituto Tecnológico Geominero de España. 1996. Manual de restauración de terrenos y
evaluación impactos ambientales en minería. Ministerio de Industria y Energía, Madrid.
República del Perú. 2010. Guía para la elaboración de planes de cierre de pasivos
ambientales mineros. Ministerio de Energía y Minas. Lima, Perú. 30 p.
San Martín, R. R. 2003. Regulaciones para el cierre de faenas mineras. Depto. Ingeniería y
Gestión Ambiental. Ministerio de Minería, Chile. 19 p.
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ADSORCIÓN DE MINOCICLINA EN ÓXIDO DE CERIO (IV). EFECTOS
DEL PH, FUERZA IÓNICA Y TEMPERATURA
M. Brigante y P.C. Schulz
INQUISUR, Departamento de Química, Universidad Nacional del Sur, Bahía Blanca,
Argentina.
brigante@uns.edu.ar

La contaminación ambiental a través del uso de fármacos ha representado una
amenaza potencial para los seres humanos, animales y plantas durante los últimos
10 años ya que muchos de estos compuestos son solubles en agua y resistentes a
la degradación química y biológica. El adsorbente que se utiliza normalmente en la
remoción de medicamentos es el carbón activado. Sin embargo, este material posee
las desventajas de que no es activo con moléculas hidrofílicas o cargadas
eléctricamente, posee tamaño de poro menor a 2 nm y que su regeneración es
cuestionable1. Por ese motivo, la síntesis de nuevos materiales para la eliminación
de fármacos ha concentrado la atención en los últimos años, principalmente de
sólidos con área superficial, tamaño de poro y actividad catalítica elevados 2.
El objetivo de este trabajo fue, por lo tanto, estudiar la adsorción del antibiótico
minociclina (MC) en nanopartículas mesoporosas de óxido de cerio (IV) o ceria,
CeO2. Este material fué sintetizado en el laboratorio, y consistió de partículas cuyo
tamaño de grano y de poro promedio fue de 10 y 2.02 nm, respectivamente. Los
estudios de adsorción fueron llevados a cabo en experimentos tipo “batch”,
evaluando diferentes condiciones de pH, fuerza iónica y temperatura.
Los resultados obtenidos revelan que la adsorción de MC en CeO 2 es fuertemente
dependiente del pH, aumentando al disminuir el pH de 9,5 a 4,4. El mecanismo de
adsorción, controlado por procesos de difusión, está relacionado a interacciones
electrostaticas y/o formación de enlaces de hidrógeno principalmente entre los
grupos funcionales del antibiótico (dimetilamino, amido, carbonílico, fenólico) y del
CeO2. La capacidad de adsorción a pH contante es también fuertemente
dependiente de la fuerza iónica y de la temperatura, aumentando al disminuir la
concentración de KCl de 0.1 a 0 M, y al aumentar la temperatura de 5 a 45°C. El
análisis de los datos termodinámicos sugieren que la adsorción de herbicida en
CeO2 es endotérmica y no espontánea.
Los resultados obtenidos tienen una importancia significativa en procesos
medioambientales. Es conocido que la ceria mesoporosa es utilizada en varios
procesos (e.j. catálisis, censores de gases, celdas de combustibles, filtros UV,
aislantes, etc.) debido a su elevada estabilidad química y térmica. Sin embargo, los
resultados obtenidos demuestran que este material podría también actuar como un
excelente y alternativo adsorbente en la remocion de antibióticos y/u otros
contaminantes en efluentes industriales.
Palabras claves: Minociclina; adsorción; interacciones electrostáticas; puente hidrógeno.
Agredecimientos: SECYT-UNS, CONICET y ANPCYT.
1
Vieno, N.; Harkki, H.; Tuhkanen, T.; Kronberg, L., 2007. Occurrence of pharmaceuticals in
river water and their elimination in a pilot-scale drinking water treatment plant. Environ. Sci.
Technol. 41, 5077-5084.
2
Bui, T.X.; Choi, H., 2009. Adsorptive removal of selected pharmaceuticals by mesoporous
silica SBA-15. J. Hazard. Mater. 168, 602-608.
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ADSORCIÓN COMPETITIVA DE GLIFOSATO Y FOSFATO SOBRE
GOETHITA: ISOTERMAS DE ADSORCIÓN Y MOVILIDAD
ELECTROFORÉTICA
C. V. Waiman, M. J. Avena y G. P. Zanini
INQUISUR (CONICET-UNS). Departamento de Química. Universidad Nacional del Sur.
Bahía Blanca. Argentina.
carolina.waiman@uns.edu.ar

El glifosato es uno de los plaguicidas más utilizados a nivel mundial, y como todo
agroquímico, una vez que es aplicado puede quedar inmovilizado en el suelo o ser
transportado a otras áreas. Se conoce que el mineral goethita (FeOOH) participa
activamente de la inmovilización de glifosato en suelos mediante reacciones de
adsorción, y que a su vez estas reacciones pueden verse afectadas por la presencia
de especies tales como los iones fosfato utilizados ampliamente como fertilizantes.
El objetivo de este trabajo es estudiar la adsorción competitiva de glifosato y fosfato
sobre la superficie de goethita.
Para este estudio se realizaron inicialmente isotermas de adsorción individuales de
glifosato sobre goethita y de fosfato sobre goethita a diferentes pH (4,5; 6,0 y 8,0),
observándose para ambos casos que la cantidad adsorbida disminuye conforme el
pH aumenta. En todas las condiciones estudiadas se encontró que el fosfato tiene
mayor afinidad por la superficie del sólido que el glifosato. Se determinó también la
movilidad electroforética en función del pH (intervalo 4,0-10,0) de goethita, de
goethita-glifosato, de goethita-fosfato, y de goethita-glifosato-fosfato. En todos los
casos el rango de concentraciones iniciales estudiado fue de 10-7 a 10-3 mol/L y la
concentración del sólido fue de 0,033 g/L. Se observó una disminución del potencial
Z de la goethita a medida que aumenta el pH, el punto isoeléctrico (PI) obtenido fue
de 8,3. Luego se monitoreó la movilidad electroforética para los otros sistemas
mencionados, observándose que el PI se desplaza a valores de pH más ácidos a
medida que aumenta la concentración de los adsorbatos, ya sea glifosato, fosfato o
la mezcla de ambos debido al incremento de la carga negativa sobre la superficie
causada por la adsorción de los aniones. No se observaron diferencias significativas
para los tres sistemas estudiados. Estos resultados confirman que la adsorción
transcurre por medio de interacciones específicas con los grupos superficiales de la
goethita, pero nada pueden decir acerca de la influencia de los iones fosfatos sobre
la adsorción de glifosato. Por este motivo se realizaron isotermas de adsorción
competitiva de mezclas glifosato-fosfato a pHs naturales (pH=6-7) y se observó que
la presencia de iones fosfatos disminuyen la cantidad adsorbida del herbicida y
viceversa, confirmando la adsorción competitiva.
Los resultados sugieren que en sistemas naturales la fertilización con especies
fosforadas del tipo PO43- pueden ser responsables de que una cantidad importante
de glifosato permanezca en la solución del suelo, facilitando así su transporte en el
ambiente.
Palabras claves: glifosato, goethita, fosfato, adsorción, competencia.
Agradecimientos: CONICET, UNS, INTA y SeCyT.
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BALANCE DE MASA DE PRODUCTOS FITOSANITARIOS EN
SISTEMAS PRODUCTIVOS HORTÍCOLAS Y FLORÍCOLAS
Querejetaa, L. Ramosa, P Floresa, E. Hughesa, A. Zaltsa, J. M. Montserratab
a Instituto de Ciencias, Universidad Nacional de General Sarmiento, Los Polvorines, Prov.
de Bs. As. Argentina;
b INGEBI (CONICET), Buenos Aires, Argentina
jmontser@ungs.edu.ar

La utilización de productos fitosanitarios en la agricultura ha permitido el crecimiento
sostenido de esta actividad en las últimas décadas. Sin embargo, su uso ha
producido una serie de impactos negativos sobre el ambiente, en especial en el caso
de los productos clorados, como consecuencia de su persistencia ambiental. Para
mejorar los modelos predictivos de la exposición ambiental a estas sustancias es
fundamental disponer de información obtenida a partir de estudios de campo. Desde
hace unos años, nos encontramos estudiando el problema de la exposición de los
trabajadores de huertas y producciones florícolas a los productos fitosanitarios (1),
(2). En particular debido a las técnicas y costumbres que los productores utilizan,
estos sistemas productivos plantean un escenario donde los efectos de la utilización
de los productos fitosanitarios son importantes.
En este trabajo se estudia la distribución de distintos plaguicidas (endosulfan,
procimidone, clorotalonil, deltametrina, clorpirifós) sobre blancos ambientales que no
son el propio cultivo: el suelo, la deriva y los plásticos. Estos estudios se realizaron
durante el proceso de aplicación de los plaguicidas, tanto en campo abierto como
bajo invernadero, para distintos tipos de cultivo (tomate, lechuga, brócoli, frutilla y
flores). En todos los casos estudiados el suelo resultó el subsistema más expuesto.
Para el caso de los invernaderos se encontró un patrón general de distribución de
producto luego de la aplicación de 2/3 sobre el cultivo, 1/4 sobre el suelo y 1/20
sobre los plásticos, en relación con la cantidad total de producto utilizado. En los
casos analizados, la deriva hacia campos adyacentes no fue significativa. Sin
embargo, cuando se estudiaron los plásticos utilizados como “mulching” (caso de
frutilla) la cantidad depositada sobre los mismos alcanzó un 45% del total aplicado.
Palabras clave: endosulfan, procimidone, clorotalonil, deltametrina, clorpirifós, horticultura,
floricultura.
1) Flores, P.; Berenstein, G.; Hughes, E.; Zalts, A. Montserrat, J. M. 2011. Pesticide risk
assessment in flower greenhouses in Argentina: the importance of manipulating
concentrated products. J. Hazardous Mat. 189, 222–228.
2) Ramos, L. M.; Querejeta, G. A.; Flores, A. P.; Hughes, E. A.; Zalts, A.; Montserrat, J. M.
2010. Potential Dermal Exposure in greenhouses for manual sprayers: analysis of the
mix/load, application and re-entry stages. Sci. Tot. Environ. 408, 4062-4068.
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EVALUACIÓN DE LOS EFECTOS DEL USO DE PLAGUICIDAS
SOBRE SUELO Y COBERTURAS PLÁSTICAS PRODUCTIVAS
L. Ramosa, G. Querejetaa, E. Hughesa, A. Clara, A. Zaltsa, J. M. Montserratab
a Instituto de Ciencias, Universidad Nacional de General Sarmiento, Los Polvorines, Prov.
de Bs. As. Argentina;
b INGEBI (CONICET), Buenos Aires, Argentina
jmontser@ungs.edu.ar

Se define como agricultura periurbana a la actividad agrícola realizada en pequeña
escala en los alrededores de las grandes ciudades . Este tipo de actividad no escapa
a problemáticas ambientales que tienen impacto sobre recursos como agua, suelo,
biodiversidad e incluso sobre las propias comunidades que la llevan adelante. Uno
de estos efectos se origina en el uso de productos fitosanitarios en forma sostenida
durantes los últimos cuarenta años . En este contexto, hemos realizado una serie de
estudios en la zona de huertas del Partido de Moreno (Pcia. Buenos Aires,
Argentina) con el objetivo de poder establecer posibles consecuencias debidas al
uso de dichos productos, tanto sobre la calidad de vida de los trabajadores , como
sobre el ambiente. Para ello se estudió la distribución de los plaguicidas
considerando las cantidades y porcentajes relativos encontrados en los cultivos, el
suelo, el aire y, en los casos correspondientes, sobre plásticos de mulching e
invernaderos, encontrándose en estas matrices cantidades significativas de
productos fitosanitarios.
Motivados por estos resultados, se llevaron adelante una serie de estudios
tendientes a evaluar el destino de los plaguicidas en las matrices antes
mencionadas. Por un lado, se caracterizaron parámetros biológicos y físicoquímicos
del suelo de una huerta ubicada en el partido de Moreno, considerando humedad,
materia orgánica, retención de agua, biomasa microbiana, fósforo total, pH y
conductividad, encontrándose diferencias significativas en estos parámetros, entre
suelos cultivados y no cultivados. Además, se llevaron adelante experimentos para
determinar el tiempo de vida media de clorpirifós, procimidone y trifluralina, para
ambos suelos.
Por otro lado, en relación con las matrices plásticas, se evaluó la estabilidad, sorción
y permeabilidad de los productos fitosanitarios a través de films de polietileno. Los
resultados obtenidos indican un comportamiento absortivo de los plaguicidas sobre
los films de polietileno, conjuntamente con propiedades de difusión a través de estas
barreras. Esto abre un potencial escenario de migración de fitosanitarios hacia el
ambiente, y también de estas matrices como posibles reservorios, poniendo en
evidencia la importancia de evaluar adecuadamente los usos pos-productivos de
dichos plásticos.
Palabras clave: plaguicida, plástico, suelo
a)Enrique Hughes, Anita Zalts, Javier Ojeda, Andrea Flores, Richard Glass y Javier
Montserrat. Pesticide Management Science, 62, 811-818, 2006. b) Enrique Hughes, Andrea
Flores, Laura Ramos, Anita Zalts, Richard Glass, Javier Montserrat. Science of the Total
Environment 391, 34-40, 2008.
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POTENCIALIDAD ARGENTINA PARA PRODUCIR BIOINSECTICIDAS
A PARTIR DE CULTIVOS ENERGETICOS
S.L. Falasca a, A.C. Ulberich b , M.C. Miranda del Fresno c y M.A. Bernabé b
a
Instituto de Clima y Agua. INTA, Castelar. Pcia Bs.As, Argentina.
b
CINEA, FCH, UNICEN. Tandil. Pcia Bs.As, Argentina.
c
FCH, UNICEN,. Tandil. Pcia Bs.As, Argentina.
carolina.miranda@conicet.gov.ar

El cultivo de algunas especies vegetales se ha expandido a diferentes partes del
mundo con la idea de ampliar la aplicación industrial de sus propiedades químicas y
biológicas. Tal es el caso del árbol de neem, Azadirachta indica y de la karanja,
Pongamia pinnata.
Han sido aislados y caracterizados alrededor de 300 compuestos químicos de la
semilla de neem. Aproximadamente un tercio de estos compuestos son limonoides,
conocidos como azadirachtinas, que se encuentran concentrados en la semilla y han
demostrado tener un efecto inhibidor en el crecimiento de insectos, de allí el principal
interés de utilizar su aceite en la formulación de pesticidas e insecticidas. Del aceite
de neem, se extrae un insecticida natural orgánico que compite ventajosamente con
los insecticidas químicos, ya que los insectos que han desarrollado resistencia a los
insecticidas sintéticos, pueden ser controlados por derivados de este aceite, por lo
que se perfila como el precursor de una nueva generación de productos insecticidas,
fungicidas, acaricidas, etc.
El aceite que se extrae de las semillas de la Karanja tiene un volumen alto de
triglicéridos, y su desagradable sabor y olor son debidos a compuestos amargos
como pongamiin y karanjin. El mismo, que es apto para la producción de biodiesel,
posee efecto insecticida, repelente y antialimentario. Se emplea como producto
insecticida, en la industria del cuero, agroquímicos, industria farmacéutica para
champúes y productos cosméticos para chicos. En otros países, este aceite, luego
del prensado se lo comercializa puro (con concentración de karanjín > 2500 ppm) y
como concentrado emulsionable (con concentración de karanjín > 2000 ppm).
Como ninguna de estas dos especies ha sido implantada en la Argentina, en este
trabajo proponemos su introducción a la vez de mostrar las zonas
agroclimaticamente aptas para su producción con el fin de producir bioinsecticidas
puros o combinaciones entre ellos.
Palabras clave: bioinsecticida, neem, karanja, aptitud agrocllimática argentina.
Bibliografía
George, S. and Vincent, S. 2005. Comparative efficacy of Annona squamosa Linn. and
Pongamia glabra Vent. to Azadirachta indica A. Juss against mosquitoes. Journal of Vector
Borne Diseases 42: 159-163.
Hoeschle, I. 1998. Alternatives to synthetic pesticides with emphasis on neem. Memories of
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Kabir, K.E ; Islam, F. and Khan, A.R. 2001. Insecticidal effect of the petroleum ether fraction
obtained from the leaf extract of Pongamia glabra Vent. on the American cockroach,
Periplaneta americana (L.) (Dictyoptera: Blattidae). International Pest Control 43: 152-154.
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MINERALES ARCILLOSOS PILAREADOS CON ÓXIDOS DE HIERRO
Y ALUMINIO COMO FORMULADOS DE LIBERACIÓN LENTA DEL
HERBICIDA PICLORAM
J. L. Marco Browna, T. Undabeytiab, R. M. Torres Sánchezc y M. dos Santos Afonsoa
Instituto de Química Física de los Materiales, Medio Ambiente y Energía, INQUIMAE,
Facultad de Ciencias Exactas y Naturales, Universidad de Buenos Aires, Argentina
b
Instituto de Recursos Naturales y Agrobiología de Sevilla, IRNAS, España
c
Centro de Tecnología de Recursos Minerales y Cerámica,CETMIC, CCT-La Plata,
Argentina
jlmarco@qi.fcen.uba.ar

a

Generalmente, los plaguicidas se pulverizan como partículas muy finas suspendidas
en medios acuosos, en presencia de surfactantes ó disueltos en compuestos
orgánicos formando emulsiones con agua. La velocidad de permeación a través de
los suelos y el drenaje de los plaguicidas es determinante en la contaminación de las
aguas subterráneas y/o superficiales.
Los minerales de arcilla pilareados (PILCs) resultan interesantes para ser utilizados
como catalizadores, adsorbentes para la remoción de contaminantes y formulados
de liberación lenta, debido a sus múltiples centros cargados, amplia superficie, gran
espacio interlaminar y estabilidad térmica.
En este trabajo se realiza un estudio de los procesos de adsorción del herbicida
Picloram (PCM) sobre PILCs y se evalúa su utilización para la preparación de
formulados de liberación lenta del herbicida.
En este sentido, se sintetizaron PILCs a partir de la incorporación de óxidos mixtos
de hierro y aluminio a la estructura de un mineral arcilloso del tipo montmorillonita.
La relación Fe/Al en la solución pilareante se varió con la finalidad de estudiar la
relación de la adsorción de PCM con el contenido de hierro en la estructura de la
PILC. Los resultados indican la existencia de un solo plateau de adsorción para los
sistemas estudiados, y además que la adsorción de PCM sobre las PILCs aumenta
con la cantidad de hierro en la estructura del sólido. Las isotermas de adsorción se
ajustaron mediante los modelos de Langmuir, Freundlich, Dubinin-Radushkevich y
Temkin, obteniéndose, en general, un buen ajuste. Para la PILC con mayor
contenido de hierro en su estructura se obtuvo, por Langmuir, un valor de K L de 1,46
l/mmol y de max de 0,37 mmol/g. Para el mineral con menor contenido de hierro se
determinó un valor de KL de 0,41 l/mmol y de max de 0,19 mmol/g.
La adsorción de PCM en presencia de los aniones SO 42-, ó HPO42- se reduce en un
75% respecto a la adsorción en ausencia de aniones mientras que la presencia de
Cl- no modifica la adsorción, lo que indica que el PCM se coordina a la superficie del
material mediante la formación de complejos de esfera interna.
Se realizaron ensayos de elución de PCM en la superficie de un suelo partiendo de
la dispersión de un formulado de liberación lenta de PCM y una solución de PCM.
La concentración de PCM en el lixiviado se determinó después de irrigaciones
consecutivas con agua. Los resultados mostraron que la disponibilidad de PCM en
el suelo es mayor en los ensayos donde se usó el formulado.
Palabras Claves: Minerales de arcilla pilareados, Formulados de liberación lenta.
Agradecimientos: Instituto de Recursos Naturales y Agrobiología de Sevilla.
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DESARROLLO DE APTASENSORES DE BASE ELECTROQUÍMICA
PARA APLICACIONES AMBIENTALES
S. A. Ramíreza, M. B. Poncea, H. M. Cerettia, A. Janeiroa y J. M. Montserrata
a- Instituto de Ciencias, Universidad Nacional de General Sarmiento, Los Polvorines, Prov.
de Bs. As. Argentina.
b- INGEBI (CONICET), Buenos Aires, Argentina.
sramirez@ungs.edu.ar

Los aptámeros son secuencias oligonucleotídicas capaces de funcionar como
ligandos selectivos (1), siendo uno de sus campos de aplicación la construcción de
sensores de base electroquímica (aptasensores electroquímicos). Estos dispositivos
se basan en la capacidad de reconocimiento molecular de las secuencias
aptaméricas de oligonucleótidos, obtenidas a través de métodos de evolución
molecular in-vitro,
y constituyen una herramienta prometedora para el
reconocimiento de una gran variedad de blancos moleculares, en diferentes matrices
(2).
El desarrollo de un aptasensor implica la puesta a punto de una serie de
metodologías que abarcan campos que van desde la química de superficies
(proceso de inmovilización), la biología molecular (proceso de selecciónamplificación) a la química electroanalítica (desarrollo de estrategias para la
generación de la señal).
En este trabajo se presentan los avances en el desarrollo de aptasensores
electroquímicos para la detección de deltametrina e imazethapyr (Figura), dos
plaguicidas ampliamente encontrados en matrices ambientales. Se describirán los
resultados relacionados con las estrategias de inmovilización, utilizando
oligonucleótidos y sondas moleculares, los avances alcanzados en el desarrollo de
las metodologías de selección y amplificación, y los resultados obtenidos utilizando
sistemas modelo (3).
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Palabras claves: aptasensores electroquímicos, deltametrina, imazethapyr.
(1) Klusman S., 2006. The Aptamer Handbook. Wiley-VCH.
(2) a) Mascini M., 2009. Aptamers in Bioanalysis. John Wiley & Sons. b) Li Y., Lu Y., 2009.
Functional Nucleic Acids for Analytical Applications. Springer.
(3) Ceretti, H., Ponce, B., Ramírez, S., Montserrat, J. M., 2010. Adenosine reagentless
electrochemical aptasensor using a phosphorothioate immobilization strategy.
Electroanalysis 22, 147-150.
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NIVELES DE CONCENTRACIÓN DE RESIDUOS DE PLAGUICIDAS
EN PRODUCTOS VEGETALES DE SANTA FE, ARGENTINA
M. R. Repetti, S. R. García, J. J. De Jesús y H. R. Beldoménico.
Laboratorio Central, Facultad de Ingeniería Química, UNL, Santa Fe, Argentina
mrepetti@fiq.unl.edu.ar
Debido a que los plaguicidas son potencialmente perjudiciales para el medio ambiente y los
seres humanos por el consumo de alimentos y agua contaminados, diferentes organismos a
nivel local y mundial establecen normas regulando Límites Máximos de Residuos (LMRs).
Con el objetivo de cumplimentar con los estándares internacionales requeridos, la
producción destinada al mercado exportador se realiza aplicando buenas prácticas agrícolas
(BPA) y posterior control del contenido de residuos de plaguicidas. Durante el período 20082010 se recolectaron 115 muestras de frutas, vegetales, jugos de frutas y cereales
producidos en Santa Fe para realizar el mencionado control.

Se adoptaron selectivamente 54 plaguicidas de diferentes clases y tipos
dependiendo de las regulaciones vigentes y de su uso extendido en la región. Las
muestras fueron analizadas empleando el método multiresiduos QuEChERS
bufferizado [1], el cual permite determinar un amplio espectro de plaguicidas. La
preparación de la muestra consiste en una etapa de extracción basada en una
partición líquido-líquido seguida de una etapa de limpieza empleando extracción en
fase sólida dispersiva. Finalmente los extractos fueron evaluados mediante
cromatografía de gases con detector de captura de electrones (GC-ECD) y
cromatografía líquida de ultra alta resolución acoplada a espectrometría de masas
(UPLC-MS/MS). Se realizó la validación de la metodología, con valores aceptables
para todos los parámetros estudiados. Los recuperados obtenidos fueron 60-120 %
y los límites de cuantificación alcanzados resultaron compatibles con los propósitos
de control (2 a 10 g/kg).
Se detectó la presencia de residuos de plaguicidas solamente en el 4 % de las
muestras analizadas. Los vegetales involucrados y los compuestos hallados fueron:
2 muestras de frutilla: endosulfán (isómeros  y ), 1 muestra de frutilla: folpet, 1
muestra de frutilla: captán + carbendazim y 1 muestra de trigo: fenitrotión. No se
detectaron residuos de plaguicidas en jugos de frutas.
Estos resultados sugieren la utilización responsable de plaguicidas registrados como
consecuencia de la aplicación de BPA en cumplimiento con regulaciones y acuerdos
contractuales vigentes con propósitos de exportación. Por otro lado, los resultados
son diferentes cuando se analizan muestras producidas para el mercado doméstico
de acuerdo a nuestra experiencia y a diversos casos reportados en la bibliografía.
Agradecimientos: Programación UNL CAI+D 2009.
[1] Lehotay, S., de Kok, A., Hiemstra, M., Van Bodegraven, P., 2005. Validation of a fast and
easy method for the determination of residues from 229 pesticides in fruits and vegetables
using gas and liquid chromatography and mass spectrometric detection. J AOAC Intern, 88,
615-629.
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PREPARACIÓN DE MUESTRAS COMPLEJAS (LIPÍDICAS) PARA EL
ANÁLISIS DE RESIDUOS DE PLAGUICIDAS POR CROMATOGRAFÍA
GASEOSA
S. R. Garcíaa, M. R. Repettia, J. J. De Jesúsa, L. Negrob y H. R. Beldoménicoa.
a-Laboratorio Central, Facultad de Ingeniería Química, UNL, Santa Fe, Argentina
b-Instituto Nacional de Limnología (CONOCET), UNL, Santa Fe, Argentina
mrepetti@fiq.unl.edu.ar

Las matrices lipídicas son ricas en grasas, aceites y otros lípidos, y muy difíciles de
tratar cuando se requiere el análisis de residuos de plaguicidas a nivel de trazas,
para su determinación cromatográfica. Generalmente se las puede clasificar con
bajo (ej: leche) y alto contenido en grasa (ej: grasa animal) y sus tratamientos
incluyen diferentes estrategias analíticas de manera de incluir sustancias de muy
diferentes características químicas y físicas y en lo posible con tendencia a la
miniaturización y simplificación de los procedimientos.
El objetivo de este trabajo es presentar diversas metodologías analíticas
desarrolladas en nuestro laboratorio, tendientes a resolver tres situaciones diferentes
de grupos de investigación que abordan y estudian la problemática de la exposición
a contaminantes y sus efectos en el ser humano, la biota y el medio ambiente. Se
trabajó con suero humano (bajo contenido en grasa), huevos de yacarés (valores
intermedios de grasa) y camarones y cangrejos de río (con variado tenor graso
según el tipo de tejido que se investigue).
Plaguicidas organoclorados (POCs), piretroides, organofosforados (POFs) y otras
especies fueron evaluadas en suero humano empleando una adaptación del método
multiresiduos QuEChERS para muestras grasas, el cual consiste en la extracción
con acetonitrilo a 15 ml de muestra y posterior limpieza mediante extracción en fase
sólida dispersiva (dSPE) con C18 y PSA. Para el caso de huevos de yacarés fueron
determinados POCs y bifenilos policlorados (PCBs), la fracción lipídica (100 mg) fue
extraída con acetonitrilo acidificado (1% AcH) seguida de una partición con ClNa,
hexano y agua. La limpieza se realizó por SPE con alúmina (0.5 g) + florisil (1 g). En
el caso de camarones y cangrejos se evaluaron residuos de endosulfán (isómeros
alfa, beta y sulfato). Tanto en camarones como en músculo de cangrejos, la
extracción y limpieza se realizó mediante dispersión en fase sólida (MSPD), la
muestra (500 mg) + sulfato de sodio anhidro se colocó en el tope de una columna
(SPE) conteniendo alúmina (1g). Para hepatopáncreas y gónadas de cangrejo
(mayor contenido lipídico) se realizó el mismo procedimiento que para huevos de
yacarés optimizando cantidades y volúmenes. Los extractos de los distintos
procedimientos fueron evaluados por cromatografía gaseosa con detector de captura
de electrones (GLC-ECD)
Este trabajo se focaliza en las dificultades que se presentan en este tipo de análisis,
las alternativos de solventes y adsorbentes, los compuestos problemáticos, efectos
de matriz sobre las medidas y el sistema, ventajas de los métodos, validación y el
potencial uso para otros sistemas cromatográficos, muestras y compuestos.
Agradecimientos: Programación UNL CAI+D 2007 y 2009.
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CHEMOTACTIC RESPONSE OF THE FLAVONOID DAIDZEIN AND
ITS EFFECT ON THE COMPOSITION OF THE RUMEN BACTERIAL
COMMUNITY
Mónica Marcela Galicia-Jiméneza, Rafael Rojas-Herrerab, Melina Nisenbaumc Carlos
Sandoval-Castrod, Héctor Magaña-Sevillae and Silvia Elena Murialdoc.
a
Instituto de Genética. Universidad del Mar, México.
b
Facultad de Ingeniería Química, Campus de Ingenierías y Ciencias Exactas, Universidad
Autónoma de Yucatán, México.
c
Grupo de Ingeniería Bioquímica. Departamento de Química. Facultad de Ingeniería.
Universidad Nacional de Mar del Plata, Argentina.
d
Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia. Universidad Autónoma de Yucatán.
e
Instituto Tecnológico de Conkal, México
melinanisenbaum@gmail.com

Flavonoids are a group of secondary metabolites found in several plants, many of
which are used for fodder. Daidzein is one of the most common metabolites in plants,
and has chemoattractant effects on soil bacteria that colonize plants. There are
several tests to assess the bacterial chemotaxis but none focused on rumen bacteria,
therefore the aim of this work was to standardize the chemotaxis assay to anaerobic
rumen bacteria by modifying the capillary assay method of Adler (1973). The
technique for measuring gas production in vitro presented by Theodorou et al.(1994)
was adapted, while studying the isoflavone daidzein as the attractant. The effect of
chemoattractants on ruminal bacterial consortium was checked looking through the
profile fingerprints of the Electrophoresis Gel by Denaturing Gradient (DGGE). Three
rumen bacterial species showed chemotactic responses towards the flavonoid
daidzein. The bacterial response to daidzein was greater than to cellulose,
reinforcing the hypothesis that forage plants when are chewed by the ruminant
secrete a range of organic isof1avonoides attractive to bacteria. This behavior would
stimulate the approximation of microorganisms towards the food for subsequent
degradation.
Keywords: flavonoids, microorganisms, chemotaxis
ACKNOWLEDGEMENTS: We thank Universidad del Mar, Universidad Nacional de Mar del
Plata, Universidad Autónoma de Yucatán and Instituto Tecnológico de Conkal where this
research took place. We also thank CIC and CONICET for the fellowships and salaries.
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VALIDACIÓN DE MÉTODO CROMATOGRÁFICO PARA
DETERMINACIÓN DE PLAGUICIDAS ORGANOCLORADOS EN
MATRICES AMBIENTALES
A. P. del M. Chailea,c, N. C. Romeroa,b y M. J. Amorosoc
a
Sociedad Aguas del Tucumán, Tucumán, Argentina
b
Facultad de Bioquímica, Química y Farmacia, UNT, Tucumán, Argentina.
c
Facultad de Ciencias Exactas y Tecnología, UNT, Tucumán, Argentina
apchaile@hotmail.com

Los Plaguicidas Organoclorados (POs) son un grupo de compuestos sintéticos
ampliamente usados en la agricultura y con fines sanitarios, desde la década del 50.
La aplicación en forma intensiva posibilitó un aumento en la disponibilidad de
alimentos y la eliminación de vectores transmisores de enfermedades. Sin embargo,
la detección de estos compuestos en distintos puntos de la cadena alimentaria, los
efectos sobre el ambiente y la salud humana, han provocado la restricción y
prohibición de uso. Por estos motivos es importante disponer de un método
confiable que permita cuantificar la presencia de POs, en diferentes matrices
ambientales. Las técnicas de detección de POs comprenden, en general, una etapa
de preparación de la muestra, extracción, limpieza del extracto, concentración e
inyección en el cromatógrafo. El método propuesto consiste en establecer las
características de desempeño desde la inyección de los extractos en el sistema
cromatográfico y luego usar esta validación para la detección de POs cualquiera sea
el pretratamiento de la muestra, extrapolando los resultados mediante evaluaciones
de recuperación con muestras adicionadas. Se usó un Cromatógrafo Gaseoso
HP6890, columna capilar J&W DB-5MS y HP1 (confirmación de identidad), inyector
en modo splitless, detector de captura de electrones e inyector automático. Se
preparó una solución madre con 10 PO: lindano, aldrín, heptaclor, heptaclor epóxido
A y B, clordano, 4,4’DDE, 4,4’DDD, 4,4’DDT y metoxicloro; a partir de soluciones
individuales de Material de Referencia Certificado (MRC, AccuStandard). Se hicieron
diluciones hasta 5 niveles de concentración mezcla (ejemplo: entre 3,5 y 50 g/L,
para aldrín y 17,5 y 200 g/L, para lindano). Los ensayos se realizaron en
condiciones de repetibilidad y precisión intermedia; se evaluaron parámetros de
desempeño: límite de detección (LD), límite de cuantificación (LQ), linealidad,
precisión y exactitud, esta última expresada en términos de veracidad (sesgo) y
precisión, Los resultados obtenidos mostraron LD entre 0,3 ppb (heptacloro) y 5 ppb
(metoxicloro); linealidad apropiada en el rango de trabajo representada por factor de
correlación promedio de 0.995 para cada PO; exactitud y precisión estadísticamente
aceptables comparado con lo establecido en EPA 508. Se realizaron
determinaciones de POs en muestras adicionadas, aplicando distintas técnicas de
extracción: agua (SPE), suelo (extracción con solvente) y un efluente industrial
(extracción líquido-líquido). Los extractos se inyectaron en el cromatógrafo, usando
el método validado. Se obtuvieron resultados aceptables, con recuperación del 85%
en muestra de agua, para lindano, mientras que las muestras de un efluente
industrial (matriz compleja) la mejor eficiencia de recuperación llegó al 70 %. Se
puede concluir que el método cromatográfico validado ofrece una buena alternativa
para ser aplicado en muestras reales y obtener resultados confiables
Palabras Claves: Plaguicidas, Validación, Cromatografía Gaseosa.
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DESCARGA LENTA DE UREA A PARTIR DE FORMULACIONES CON
NANOCOMPUESTOS POLIMEROS-ARCILLAS MODIFICADAS
L. Fernández, G. Moll y M. Sánchez
Departamento de Química, Universidad Nacional del Comahue, Argentina
fernanlg@yahoo.com

La industria de fertilizantes enfrenta un desafío permanente para aumentar la
eficacia de sus productos, mejorando los fertilizantes en uso o desarrollando nuevos
fertilizantes específicos. Aparte de los posibles problemas técnicos, ésta no es una
tarea fácil debido al mecanismo de nutrición de la planta. Uno de los principales
factores que afecta la eficiencia de los fertilizantes son sus posibles pérdidas, las
cuales se producen fundamentalmente en el nitrógeno a través de la inmovilización,
desnitrificación, volatilización y lixiviación. En este sentido, una de las principales
preocupaciones para los agricultores que utilizan urea como fuente de nitrógeno en
la nutrición de sus cultivos es la pérdida de nitrógeno por volatilización. Cuando la
urea permanece en la superficie del suelo, un porcentaje de nitrógeno aplicado se
pierde por la volatilización de amoniaco, lo cual reduce el efecto nutricional. Al
aplicar la urea al suelo reacciona con la uresa (enzima presente en el mismo), que
convierte la urea en amonio (NH4+) y luego en amoniaco (NH3), el cual se libera
como gas disminuyendo la eficiencia del fertilizante. Como consecuencia de esta
dificultad en la aplicación de urea como fertilizante nitrogenado convencional, en
este trabajo nos hemos fijado como objetivo principal desarrollar fertilizantes de
liberación lenta para reducir las pérdidas.
Para cumplir con el objetivo se aplicaron dos técnicas para preparar un material
semipermeable. En caso de lograrlo, es posible controlar la penetración del agua y
la liberación de los nutrientes más solubles presentes en el fertilizante convencional,
permitiendo a las plantas utilizarlos de acuerdo a sus necesidades. La primera
técnica consiste en el recubrimiento de pellets con nanocompuestos, materiales que
fueron sintetizados a partir de distintas formulaciones de dos arcillas naturales
modificadas por el injerto covalente del componente viniltrimetoxisilano (VTMS), un
copolímero y un aditivo con propiedades voluminizantes. La segunda técnica
consiste en formular un producto a partir del fertilizante en polvo, una arcilla
modificada y el aditivo voluminizante. Para determinar el porcentaje de urea liberada
de los distintos fertilizantes se utilizó un equipo especialmente diseñado para este
propósito y la concentración de urea se cuantificó mediante el método de Charley y
Marbach.
Los resultados indicaron que mientras la urea comercial descarga en 2 min, los
productos preparados a partir de su recubrimiento lo hacen en 30, 40, 180 y 540
min dependiendo de la formulación del nanocompuesto. Por otro lado, la formulación
de un fertilizante a partir de su polvo, alcanza la descarga luego de 65 min. Esta
estrategia resulta potencial, ya que no presenta la dificultad en lograr recubrimientos
uniformes en los pelletes y su cinética de descarga resultó ser mucho más
controlada.
Palabras Claves: urea, arcillas, silanización, recubrimientos

Posters: Producción y Ambiente / Sistemas Agrícolas (SA)

Página | 498

Argentina y
Ambiente 2012

del 28 de mayo al 01 de junio de 2012
Mar del Plata, Argentina

TREATMENT OF SOIL CONTAMINATED WITH POLYCHLORINATED
BIPHENYLS (PCBS) BY PHYTOEXTRACTION USING Chromolaena
odorata (L) KING AND ROBINSON
R. O. Anyasia and H. I. Ataganab
Department of Environmental Sciences, University of South Africa, South Africa.
b
Institute for Science and Technology Education, University of South Africa, South Africa.
atagahi@unisa.ac.za
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Chromolaena odorata plants propagated by stem cuttings and grown for six weeks
under greenhouse conditions was used to remediate soil containing different
concentrations of polychlorinated biphenyl (PCB) congeners found in Aroclor and
transformer oil (TO). Chromolaena odorata plants were transplanted into soil
containing 100, 200, and 500 µg g-1 of Aroclor 1254 and 1260, and soil containing
100, 200, and 500 ml kg-1 transformer oil (TO) in 1L pots. The experiments were
maintained at 70% moisture (field capacity). The experiments were kept in a
greenhouse at ambient temperature for six weeks. Parameters such as fully
expanded leaves per plant, shoot length, leaf colour as well as the root length at
harvest were measured. C. odorata growth was differently affected by the different
concentrations of transformer oil. The level of inhibition to plant growth increased with
concentration. However, the Aroclor amended soil did not affect the plant. At the end
of six weeks of growth, the plants in TO amended soil increased in length by 1.4,
0.46 and -1.0% in experiments containing 100, 200 and 500mg/kg respectively. In
Aroclor amended experiments, increases in length were 45.9, 39.4 and 40.0% in 100,
200 and 500mg/kg experiments respectively. Leaf numbers were significantly fewer
and root length shorter in TO containing soil. Leaf colour was pale green in TO green
in Aroclor amended soils. The control experiments showed increases of 43.3% in
shoot length, an indication that C. odorata could survive PCB contamination as to
remediate it. The result of GC-analysis of the contaminated soil and plant tissues
after six weeks showed that PCB was removed between 43 and 93% in
contaminated soil and that the roots and shoots of the plants contained between 32
and 145µg g-1 PCB. Although, there were similar amounts of transformer oil and
Aroclor in the experiments, TO was more inhibitory to growth than Aroclor. The extent
of remediation in the Aroclor treated soil was significantly higher than the TO treated
soil. Similarly, the amounts of PCBs present in the plant tissues are significantly
higher in the Aroclor treated experiments that the TO experiments.
We wish to acknowledge the South Africa National Research Foundation for funding this
project.
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SOLUBILIZACIÓN DE HERBICIDAS MEDIANTE SURFACTANTES
E. Morillo, C. Galán-Jiménez, E. Gómez-Pantoja, T. Undabeytia
Instituto de Recursos Naturales y Agrobiología de Sevilla (IRNAS-CSIC)
Apdo. 1052, 41080 Sevilla (España)
morillo@irnase.csic.es

Las aplicaciones medioambientales de surfactantes han ido aumentando en las
últimas décadas debido a sus propiedades únicas de solubilización. Los surfactantes
son moléculas amfífilicas que se agregan en solución al alcanzar una cierta
concentración llamada concentración micelar crítica (cmc), formando generalmente
estructuras esféricas de varios nm con amplios dominios hidrofóbicos en su interior,
mientras que los grupos superficiales hidrofílicos se encuentran en la superficie
externa. Los compuestos hidrofóbicos tienden a particionarse en su interior debido a
que la región hidrocarbonada forma una región tipo líquida con una viscosidad de
aproximadamente un orden de magnitud mayor que la de un líquido formado por
hidrocarburos de la misma longitud en su cadena alquílica.
Diversas aplicaciones hacen uso de esta propiedad, tales como recuperación de
suelos contaminados mediante técnicas de bombeo y tratamiento con soluciones de
surfactantes, desarrollo de barreras reactivas permeables en suelos como medio de
inmobilización de contaminantes, tratamientos de aguas mediante procesos de
separación en membranas como la ultrafiltración micelar, etc. Sin embargo, la
mayoría de estos estudios comprenden moléculas altamente hidrofóbicas tales como
PAHs, PCBs, etc., y pocos estudios han incidido en moléculas polares como las de
ciertos herbicidas.
En este trabajo se ha estudiado la solubilización de tres herbicidas pertenecientes a
distintas familias químicas mediante cuatro surfactantes comerciales cuya estructura
química difería grandemente. En primer lugar se han caracterizado las propiedades
interfaciales de los surfactantes. y posteriormente se estudió la solubilización. Se
observó que ésta no dependía de alcoholes etoxilados ni de la longitud de las
cadenas alquílicas ni del número de unidades de grupos etoxilos presentes en las
moléculas de los surfactantes. La mayor solubilización se obtuvo con el herbicida
ácido mesotrione y el surfactante aminoetoxilado, el cual se protonaba en solución.
Sin embargo, el uso de un surfactante verde, un polialquilglucósido, no producía
apenas incremento en la solubilización de los tres herbicidas, demostrando la
importancia de la compatibilidad estructural entre los surfactantes que forman las
micelas con solutos que porten cierta polaridad en su molécula.
Palabras clave : solubilización, herbicidas, surfactantes, micelas
Esta investigación ha sido financiada por el Ministerio de Educación y Ciencia (proyecto
CTM2009-07425) y la Junta de Andalucía (proyecto P09-RNM4581). Ambos proyectos
recibieron fondos del European Social Fund.
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PHYTOREMEDIATION OF CONTAMINATED SOIL
USING SUNFLOWER
Liduino1,2, V.S.; Peixoto2, R.S.; Oliveira3, F.J.S. and Sérvulo1, E.F.C.
1- Escola de Química, Universidade Federal do Rio de Janeiro – Brasil
2- Instituto de Microbiologia, Universidade Federal do Rio de Janeiro – Brasil
3- Petrobras Brasileiro S/A – Brasil
vitorliduino@gmail.com

The accelerated and unplanned growth urban and intensive development of several
industrial sectors are responsible for the deterioration of the environment. Among the
processes of biological treatment of contaminated areas, there is phytoremediation, a
technology that consists on the usage of plants as agents for decontamination in
order to remediate water and/or soil contaminated by pollutants from organic and/or
inorganic origin. Based on plants potential, the degradation of contaminants is
favored by the activity of microorganisms associated with the roots, resulting in the
formation of nontoxic or less toxic products and, therefore, minimizing the damage to
the environment. Based on the foregoing, the present study aimed the remediation of
soil contaminated by petroleum hydrocarbons using a cultivate sunflower usually
used for biodiesel production. However, the main motivation was to evaluate the
microbial community, cultivable and non-cultivable in contaminated soil treated by
Monitored Natural Attenuation and Phytoremediation compared at the presence and
default of biosurfactant. The experiments were performed in vases of 4 liters capacity
with 3.0 kg of contaminated soil for a total period of 45 days in the greenhouse. The
results showed that phytoremediation was able to increase the removal of petroleum
hydrocarbons around 15%, while the addition of biosurfactant favored the treatment,
reaching 34% removal. In the same period, the soil under the MNA, the
biodegradation was only 6.9%. Traditional techniques of cultivation revealed that the
biosurfactant stimulated the population of degrading microorganisms, while the PCRDGGE showed that the bacterial soil profile has changed little after treatment.
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RIESGO SANITARIO DEL USO DE AGUA CONTAMINADA PARA
RIEGO EN LA ZONA HORTÍCOLA DE CÓRDOBA: ESTUDIO DE UN
CASO
C. Merlo, C. Vazquez, C. Romero, L. Noe y A. Abril
Microbiología Agrícola (Facultad de Ciencias Agropecuárias, Universiad Nacional de
Córdoba, Argentina)
cmerlo@agro.unc.edu.ar

El volcamiento de la planta de tratamiento de efluentes cloacales de la ciudad de
Córdoba constituye el principal foco de contaminación del Río Suquía. La zona del
volcamiento, conocida como Chacra de la Merced, históricamente ha sido un sector
hortícola regado con aguas del Río Suquia. En la actualidad la zona sufre un fuerte
deterioro debido a la proliferación de canteras de extracción de áridos que dejan
grandes depresiones que se llenan de agua originando extensas lagunas. Debido a
que la reconocida contaminación cloacal del agua del río puede ocasionar riesgos
para la salud, los escasos productores hortícolas que perduran en la zona, riegan
con el agua de dichas lagunas. Es ampliamente aceptado que el origen del agua de
las lagunas es el río, a través de las napas freáticas, por lo que el agua podría tener
menor contaminación. El objetivo de este trabajo fue evaluar el grado de
contaminación cloacal del agua utilizada para riego y su persistencia en el suelo de
una huerta hortícola, con la finalidad de establecer el riesgo sanitario para los
productores y los consumidores. Se trabajo en una huerta ubicada en el barrio
Chacras de la Merced regada con el agua de una laguna de aproximadamente 2 ha
donde se cultivan hortalizas de hoja. Se tomaron 5 muestras de suelo (0-20 cm) y 5
muestras de agua de la laguna en el mes de julio del 2011. En cada muestra se
determinó la abundancia de microorganismos indicadores de contaminación cloacal
(coliformes fecales y Escherichia coli). La abundancia de coliformes fecales en el
agua de la laguna (12 UFC/ml) superó el límite permitido por las normas nacionales
e internacionales para agua de riego (Subsecretaria de Recursos Hídricos de la
provincia de Córdoba, Environmental Protection Agency y Organización Mundial de
la Salud). Aunque no existen normativas que regulen la abundancia de coliformes
fecales en suelos hortícolas, nuestros resultados muestran un elevado contenido de
coniformes fecales (19171 UFC/g). Probablemente esto se deba a que el suelo
posee los requerimientos necesarios para el crecimiento de las bacterias (materia
orgánica y nutrientes) y condiciones de anaerobiosis provocadas por el riego. Es
probable que la ausencia de E. coli en agua y suelo se deba a las bajas
temperaturas en el momento de muestreo, ya que son bacterias muy sensibles a las
condiciones ambientales. Estos resultados indican que existe un alto riesgo sanitario
para las personas que trabajan en contacto con el suelo y agua utilizada para riego.
Además, se pone en riesgo a los consumidores de los productos obtenidos en las
zonas hortícolas, particularmente aquellas de consumo en fresco. Por lo tanto se
recomienda que en esa zona los riegos se realicen con agua de perforaciones
profundas.
Palabras claves: Río Suquía, Coliformes fecales, contaminación cloacal.
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EXPOSICIÓN MANUAL DURANTE LA MANIPULACIÓN DE
AGROQUÍMICOS: INFLUENCIA DEL ENVASE, MEDIDOR Y TIPO DE
FORMULADO
a

G. Berensteina, E. Hughesa, A. Zaltsa y J. M. Montserrata,b
Instituto de Ciencias, Universidad Nacional de General Sarmiento, Los Polvorines,
Prov. de Bs. As. Argentina;
b
INGEBI (CONICET), Buenos Aires, Argentina.
henryh@ungs.edu.ar

La horticultura periurbana ocupa un rol muy importante en el abastecimiento de
verduras frescas a nuestras grandes ciudades. En general este tipo de actividad
demanda la utilización intensiva de productos fitosanitarios, en especial insecticidas
y herbicidas. Por otra parte, estos cultivos suelen realizarse en pequeños
emprendimientos de baja tecnología, lo cuál implica que la manipulación de los
plaguicidas (preparación de la mezcla, carga de mochila y aplicación) suele ser
realizada manualmente. Ambos factores combinados llevan a que el riesgo al que
están expuestos los trabajadores de las huertas sea considerable (1, 2). Resultados
previos de nuestro grupo indican que la contaminación de las manos al preparar el
caldo es muy importante. Consecuentemente se decidió estudiar qué factores
podrían estar modulando la exposición de esta etapa, de manera de intentar
reducirla.
Se trabajó con grupos de voluntarios inexpertos midiendo una cantidad definida de
sucedáneos no tóxicos de plaguicidas reales (colorante de alimentos en solución
viscosa, o granulado), y estudiando qué proporción de lo manipulado quedaba en
sus manos al trabajar bajo distintas condiciones.
Así se determinó que el hecho de romper el sello aluminizado de los frascos
ocasiona una exposición no despreciable. Por otra parte, al trabajar con frascos con
el sello abierto se encontró mayor contaminación al medir 10 mL de concentrado con
copa de 15 mL (tipo antibiótico) que con tubo tipo Falcon de 50 mL; esto se cumple
también al usar una bomba dosificadora en lugar de volcar directamente desde el
frasco.
Por otra parte, el tipo de formulado es importante: dosificar polvo mojable o soluble
deja en las manos mucho menos producto que el líquido, y cuando se usa granulado
soluble, la contaminación es no detectable.
Estos resultados preliminares parecen indicar que si bien el tipo de formulaciones
están optimizados desde el punto de vista de la preparación del caldo de aplicación,
no hay un desarrollo equivalente desde el punto de vista de la seguridad del
aplicador, por lo que se hace necesario una reevaluación de los aspectos
relacionados tanto con el tipo de formulaciones como con el tipo de envases de los
productos fitosanitarios, en particular para el uso en horticultura.
Palabras clave: plaguicidas, exposición manual, formulación, envases.
1) Flores, P.; Berenstein, G.; Hughes, E.; Zalts, A. Montserrat, J. M. 2011. Pesticide risk
assessment in flower greenhouses in Argentina: the importance of manipulating
concentrated products. J. Hazardous Mat. 189, 222–228.
2) Ramos, L. M.; Querejeta, G. A.; Flores, A. P.; Hughes, E. A.; Zalts, A.; Montserrat, J. M.
2010. Potential Dermal Exposure in greenhouses for manual sprayers: analysis of the
mix/load, application and re-entry stages. Sci. Tot. Environ. 408, 4062-4068.
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LAS MICORRIZAS ARBUSCULARES Y SU TOLERANCIA AL
ARSÉNICO
F. N. Spagnoletti1,2, V. M. Chiocchio1,2 y R. S. Lavado2
Cátedra de Microbiología Agrícola y Ambiental. FAUBA.
2
Instituto de Investigaciones en Biociencias Agrícolas y Ambientales (INBA-CONICET)
FAUBA. C.A.B.A. Argentina.
spagnole@agro.uba.ar
1

La contaminación con arsénico (As) de origen antrópico o fuente geogénica, está
extendida en aguas y, en menor medida, en suelos de distintas partes del mundo.
En Argentina, los suelos poseen bajo contenido de As. Sin embargo, en los últimos
años a aumentado el riesgo de incremento de la concentración de este metaloide en
suelos agrícolas, principalmente como consecuencia de un riego complementario
con concentraciones elevadas de As. También puede registrarse por ascenso capilar
desde capas freáticas ricas en este elemento.
En los suelos se encuentra un grupo de hongos biótrofros obligados, que establecen
asociaciones con el 90% de las plantas vasculares. Estos son las micorrizas
arbusculares (MA), quienes juegan un rol importante en la ecología del suelo, en la
nutrición de sus hospedantes y en la tolerancia a distintos tipos de estreses. Debido
a la importancia que tiene en los agroecosistemas dicha asociación y el desafío
planteado por el As, se propone evaluar su efecto sobre las micorrizas arbusculares.
Para ello, se trabajó sobre un inóculo inicial de Glomus intraradices, que se propagó
en maceta utilizando sorgo (Sorghum bicolor L. Moench) y trébol rojo (Trifolium
pratense L.) como cultivos trampa. Luego de 3 meses, con el fin de recolectar
esporas, se tomó una muestra de suelo de dichas macetas y se realizó un tamizado
húmedo de la misma y posterior gradiente de sacarosa. Luego, se sembraron dichas
esporas en un medio de Agar–Agua más el agregado de arsenato de sodio a las
concentraciones de 0, 0.5, 1, 5, 10 y 25 mg As/l con el fin de evaluar in–Vitro la
tolerancia de estos hongos a dicho metaloide. Se evaluó el porcentaje de
germinación de esporas en los distintos tratamientos. Los resultados obtenidos
evidencian una significativa disminución en el porcentaje de germinación al
incrementar la concentración de As en el medio.
Palabras claves: Micorrizas arbusculares; Arsénico; Suelos Contaminados.
Agradecimientos: Este trabajo fue financiado por el proyecto UBACyT 1068.
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LIXIVIACIÓN DE NUTRIENTES DURANTE EL CICLO DE UNA
PASTURA
Carbó, L.I., Volpe, S.M., Sardi, G.M.I., Gutierrez, G., Toro, S. y Herrero, M.A.*
Fac. de Cs. Veterinarias, Universidad de Buenos Aires, Argentina
*aherrero@fvet.uba.ar

El objetivo fue evaluar la lixiviación de nitrógeno y fósforo en una pastura, desde la
implantación hasta el tercer año, fertilizada a la siembra con diferentes dosis de
estiércol bovino. Se utilizaron 12 parcelas de 5m2, ubicadas en un suelo Argialbol
franco arcilloso, en cuyos centros se enterraron lisímetros (2800cm 3) a 0,50m,
asignándoles al azar cada uno de los 3 tratamientos (r=4). Los tratamientos fueron:
D100: dosis 100 kg N/ha, D200: 200 kg N/ha y Testigo (sin fertilización). El estiércol
fue incorporado exclusivamente previo a la siembra. Para estimar la dosis de
fertilizante orgánico a aplicar se utilizó la fórmula de nitrógeno disponible para las
plantas, considerando composición del estiércol (MS: 21,07%, Nitrógeno Kjeldhal:
2,55% y P disponible: 242 ppm) y coeficientes de mineralización por aplicación en
años anteriores (D100: 100 kg N/ha en 2006 y 2007; D200: 200 kg N/ha en 2007).
La pastura, sembrada el 08/04/08, estaba compuesta por cebadilla criolla, raigrás
perenne, raigrás anual, trébol rojo, trébol blanco y Lotus tenuis. El lixiviado se extrajo
con bombas manuales 48-72 hs tras cada evento de lluvia, midiendo volumen y
contenido de ortofosfatos (PO4=) y amonio (NH4+) por espectrofotometría y nitratos
(NO3-) mediante reflectometría. La lixiviación de P y N se calculó según: [(P-PO4 ó
(N-NH4+N-NO3) (kg/L)*volumen lixiviado (L))*10000m2/ha/superficie lisímetro (m2)]=
kg/ha P-PO4 o kg/ha N. Se compararon las producciones de forraje acumulado (PFA)
anuales y totales (kg MS/ha).
Se recolectó un total lixiviado promedio desde 2008 a 2010 para P (kg/ha) de:
21,1(D200), 9,1(D100), 8,2(T) y para N (kg/ha) de: 225(D200), 162,5(D100) 89,3(T).
En todos la máxima lixiviación para N ocurrió durante el 2008 (42 al 81% del total),
siendo para P valores menores pero importantes (16 al 41% del total), a pesar de ser
el año con menores precipitaciones (2008: 723,5 mm, 2009: 1127,2 mm y 2010:
1348 mm). Este fenómeno puede deberse al laboreo pre-siembra sumado al escaso
forraje presente durante el período marzo-agosto, capaz de utilizar el N y el P
mineralizado. Durante el 2009 y 2010 la situación es más compleja, ya que la
lixiviación dependerá de la mineralización residual del estiércol, de la intensidad de
precipitaciones, asociado al forraje creciendo activamente. Si bien la PFA anual y
total de D200 y D100 aumenta con respecto al testigo, no muestra diferencias entre
ellas. Esta situación sumada a que la lixiviación desde D200 resultó más del doble
que T, no justificarían el uso de 200 kg N/ha. Por esta razón, no sería conveniente el
uso de altas dosis de estiércol ya que no se evidenciaron aumentos importantes en
la producción forrajera. Seria importante evaluar además de la dosis, el momento y
estrategia de aplicación, para disminuir el impacto ambiental de éstas prácticas
agrícolas en la cantidad de nutrientes lixiviados.
Palabras clave: nutrientes, pradera polifitica, fertilización orgánica, lixiviado
Key words: nutrients, polyphytic pasture, organic fertilization, leachate
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EFECTO DE LOS FACTORES METEOROLÓGICOS SOBRE LA
CINÉTICA DE DEGRADACIÓN DE BOSCALID EN ARÁNDANOS
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Facultad de Ciencias Exactas y Naturales (Departamento Química Orgánica, Universidad
de Buenos Aires, Argentina)
d
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a

Los arándanos se caracterizan por tener importantes propiedades nutricionales, lo
que ha llevado a incrementar su consumo en los últimos años. El principal problema
del cultivo es su alta susceptibilidad a enfermedades, principalmente fúngicas, para
lo cual se aplican fungicidas tales como boscalid. Las exigencias del mercado
respecto al contenido de pesticidas son cada vez mayores, por lo que, la evaluación
de los residuos es necesaria como un parámetro adicional de calidad. Los objetivos
del presente trabajo fueron determinar la cinética y el efecto de los factores
meteorológicos sobre la degradación de boscalid en arándanos durante las
cosechas 2010 y 2011. La aplicación del fungicida fue llevada a cabo por personal
capacitado y en una dosis establecida. Los muestreos se iniciaron 12 horas después
de la aplicación (R0) y posteriormente a 1, 3, 4, 6, 10 y 15 días. Las extracciones se
llevaron a cabo por microextracción en fase sólida, empleando un polímero de
Polidimetilsiloxano de 100m, con 15 minutos de inmersión, agitación magnética de
1500rpm, pH 7, desorción a 250°C durante 6,5 minutos. El analito se determinó por
cromatografía gaseosa con detector de micro captura de electrones. La calibración
se realizó con muestras adicionadas debido a la existencia de efecto matriz. La
linealidad del método es adecuada en el rango estudiado, con un R 2 de 0,995.
Efectuado el depósito del plaguicida sobre el vegetal, éste va disminuyendo
progresivamente en el tiempo por la acción de numerosos factores, incluidos el
crecimiento natural del vegetal, lluvia, temperatura, humedad relativa, insolación y
viento, entre otros, siendo la degradación química uno de los más importantes. Los
factores meteorológicos, fundamentalmente la intensidad de la lluvia, velocidad y
duración del viento son factores de mayor efecto cuando éstos ocurren
inmediatamente o en tiempos cercanos a la aplicación, tal como lo sucedido en la
cosecha 2011. Por lo que se presentaron dos situaciones diferentes en los
muestreos de campo, ya que en el 2010 no hubo precipitaciones. Esto introdujo una
variable muy importante que incidió en los niveles residuales encontrados a las 12
horas posteriores a la aplicación. Los resultados comparativos indicaron que para
condiciones similares de dosis y concentración, la lluvia ocurrida en octubre del 2011
eliminó por arrastre aproximadamente el 85% del depósito, los cuales son
posiblemente incorporados a los suelos y además, en los lotes no muestreados fue
necesario efectuar sucesivas aplicaciones con el consecuente incremento en riesgo
y contaminación ambiental. Si bien, los resultados obtenidos de los niveles
residuales de boscalid fueron inicialmente diferentes, los residuos en ambas curvas
de degradación presentaron una velocidad de disipación similar, con una cinética de
primer orden y una vida media residual de 5 - 7 días, respectivamente.
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EFICIENCIA DE UNA LAGUNA DE ESTABILIZACIÓN EN EL
SANEAMIENTO DE EFLUENTES DE FEEDLOT EN ENTRE RÍOS,
ARGENTINA
M. C. Piaggio, A. M. Gasparovic, F. Procura y J. D. Tanaro
Facultad de Bromatología/Universidad Nacional de Entre Ríos, Argentina
mpiaggio@fb.uner.edu.ar

En la provincia de Entre Ríos, la cría intensiva de bovinos a corral (feedlot) ha
mostrado un marcado crecimiento en las últimas décadas impulsada por factores
económicos y políticos. Esta actividad, realizada en forma desordenada, puede
provocar una alta contaminación ambiental y afectar otras fuentes de ingreso
económico como el desarrollo turístico y las producciones fruti-hortícolas aledañas.
Independientemente de la categoría de los establecimientos (número de animales)
cada vez que se producen lluvias suficientemente copiosas para provocar
escorrentías, la materia fecal del ganado sigue la línea de declive del terreno y
alcanza los cursos de agua más cercanos. Las lagunas de estabilización se
presentan como una alternativa para el saneamiento del efluente producido por esta
actividad. El objetivo de este trabajo fue determinar la eficiencia de una laguna
sanitaria de un establecimiento de cría intensiva de bovinos mediante la
cuantificación de Indicadores microbiológicos. Se determinaron coliformes totales y
Escherichia coli por recuento en placa (agar VRBL Biokar Diagnostics y ChromID TM
Coli BioMeurieux, respectivamente) y anaerobios sulfito-reductores por recuento en
tubo (TSN agar Biokar) en muestras de efluente “crudo” y en diferentes etapas del
tratamiento. Los resultados obtenidos se expresaron en UFC/100ml.
La línea de tendencia del recuento de coliformes totales muestra una caída cercana
a tres logaritmos (de 107.64 a 105) luego de que el efluente “crudo” pasa por el
proceso de las lagunas sanitarias, pero igualmente aporta un alto contenido
bacteriano al agua medioambiental (Fig. 1). En Escherichia coli también se presenta
una caída paralela similar (de 107,26 a 104,6). Esta disminución se presenta en forma
abrupta frente a la flora anaerobia de las primeras piletas y se mantiene sin cambio
significativo al pasar a la pileta final. Para anaerobios sulfito-reductores los recuentos
permanecen casi sin variación entre las primeras piletas y el efluente final del
sistema (104,48 a 103,78). Los mismos indicadores se determinaron en cursos de agua
cercanos no expuestos a los efluentes del feedlot (coliformes totales: 10 3,15; E. coli:
103; anaerobios sulfitos-reductores:102,3).Los resultados muestran que el sistema de
lagunas sanitarias estudiado disminuye la carga microbiana proveniente del
efluente, sin embargo, debería mejorarse su eficiencia de forma tal que los valores
se aproximen a los hallados en el medio ambiente.
Figura Nº1: Recuento de Coliformes totales, E. coli y anaerobios sulfito-reductores

Log N: logaritmo decimal de las medianas de los recuentos (UFC/100ml)
1. Efluente sin tratamiento; 2. Lagunas primarias y secundarias; 3. Laguna final y salida del sistema.

Palabras claves: feedlot – efluentes – laguna sanitaria.
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ESCHERICHIA COLI O157 EN AGUA SUPERFICIAL DE
ESTABLECIMIENTOS PECUARIOS CON CRÍA INTENSIVA DE
GANADO A CORRAL (EPEC) EN ENTRE RÍOS, ARGENTINA
A. M. Gasparovic, M.C. Piaggio, L. De Gracia y J.D. Tanaro
Facultad de Bromatología/Universidad Nacional de Entre Ríos, Argentina
agasparovic@fb.uner.edu.ar

El estiércol bovino puede contener patógenos causantes de enfermedades
transmitidas por alimentos. El más relevante en Argentina es Escherichia coli
productor de toxina Shiga (STEC) y dentro de este grupo el serotipo más prevalente
es O157:H7/NM. Aunque se han estudiado diversos vectores como aves e insectos,
el agua constituye un importante vehículo para su diseminación, pudiendo alcanzar
lugares recreacionales y productos hortícolas en los que se ha utilizado agua de
riego contaminada o heces sin tratamiento como fertilizante. STEC O157 puede
permanecer viable en las excretas animales por más de 20 meses y la
contaminación del suelo y del agua con efluentes agropecuarios es importante,
particularmente en áreas con alta densidad de ganado. El objetivo del trabajo fue
determinar la presencia de E. coli O157 en aguas superficiales expuestas y no
expuestas al detritus de feedlot. Se estudiaron 320 muestras de agua superficial en
48 EPEC de 11 departamentos (11/17) de Entre Ríos. A las mismas se les realizó un
choque ácido con la finalidad de disminuir la densa flora asociada y se le practicó la
técnica de separación inmunomagnética (SIM, Dynal®), sembrando el concentrado
en placas de agar MacConkey Sorbitol (SMAC, Biokar), ID O157 Medium™ (ID,
Biomerieux), y Chromagar O157 (Chrom, Chromagar). Las colonias presuntivas
fueron caracterizadas fenotípicamente. E. coli O157 fue recuperada de los efluentes
crudos de feedlot en un 36% (47/129) de los cuales el 14,7% (19/129) correspondió
a STEC O157, de las lagunas de estabilización en un 39% (51/130) siendo el 8,5%
(11/130) STEC O157 y de cursos de agua próximos al EPEC en un 16% (10/61), de
los que, el 4,9% (3/61) correspondió a STEC O157. Se observa una caída en la
frecuencia de E. coli O157 no toxigénica y STEC O157 en las muestras de las
lagunas de estabilización con respecto a los efluentes no tratados, lo cual indicaría el
efecto depurador de éstas, pero sin lograr la eliminación completa. Esto puede
deberse a deficiencias en el manejo de las mismas o a un diseño no adaptado a las
condiciones de los establecimientos como, número de animales, condiciones
climáticas, tipos de suelos y cantidad de piletas. La fuerte presencia de STEC O157
en los cursos de agua próximos, pero no sujetos al drenaje de los EPEC estudiados,
orienta a considerar otras vías posibles de diseminación, por ejemplo, las enormes
bandadas de aves que buscan en los corrales granos sin digerir presentes en la
materia fecal de estos animales sobre-alimentados.
Palabras claves: Escherichia coli O157 - EPEC - agua superficial
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MAICES CRIOLLOS PIGMENTADOS QUE APUNTALAN LA
SEGURIDAD ALIMENTARIA
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Dos aspectos estratégicos son los que cada nación debe preservar para su
sobrevivencia y de su población: fuentes de energía y fuentes de alimentación, una
de estas que provee a un gran número de mexicanos, es el maíz. Este trabajo tuvo
como objetivo: contribuir al apuntalamiento – técnico, normativo, nutricional,
económico, sustentable, y cultural -, de productos cultivados en la agricultura
campesina, que den sentido a la soberanía alimentaria, probando que estos por sus
condiciones de cultivo, se acercan a los llamados productos orgánicos, y su calidad
nutricional es importante. Se colectaron y georreferenciaron muestras 2010 de dos
localidades poblanas en México; se realizó estudio morfológico y análisis nutricional,
mediante los métodos descritos en las normas mexicanas: humedad (NOM-116SSA1-1994), cenizas (NMX-F-066-S-1978), fibra cruda (NMX-F-090-S-1978),
extracto etéreo (NMX-F-089-S-1978), y calidad del maíz (NMX-FF-034/1-SCFI-2002
y CODEX STAN 153-1985). Los resultados muestran que los maíces azules son
buscados por empresas farmacéuticas e industrias, para extraer anti oxidantes. Que
los maíces criollos azules y rojos perviven para consumo interno, por su valor
gastronómico, pero que su cultivo tiende a disminuir, desplazados por granos,
forrajes, y hortalizas de mayor demanda y precio comercial. El valor nutricional de
los maíces pigmentados es importante, y también lo es su contribución a la
diversidad regional, natural y cultural. Se debe vigilar el destino que tengan los
maíces criollos pigmentados, que no sea el consumo doméstico.
Palabras clave: soberanía, autosuficiencia alimentaria, maíces criollos.
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NET PRIMARY PRODUCTIVITY AND CARBON INPUTS IN
PERIURBAN AGROECOSYSTEMS
G. Civeira
Soil Institute-National Institute of Agricultural Technology (INTA), Buenos Aires, Argentina.
Faculty of Agronomy and Food Sciences University of Morón (FAyCA-UM), Morón,
Argentina.
gciveira@cnia.inta.gov.ar

Urban and peri-urban agriculture or agrosystems occurs inside and nearby the
boundaries of cities throughout the world and includes products from crop and
livestock agriculture, grow vegetables, fisheries and forestry in the urban and periurban area. It also includes non-wood forest products, as well as ecological services
provided by agriculture, fisheries and forestry. Monitoring and evaluation of
ecosystem functioning like the exchange of matter and energy with the environment,
is often characterized by aboveground net primary production NPP. Research based
on NPP monitoring represents a valuable approach and is useful for studying
ecological responses to environmental change and nature management. Estimates
of NPP and the proportion returned to the soil are the main control of the C inputs
and stocks changes in soils. Field data presently available are generally difficult to
use for predicting regional changes because they are collected at small scales and
vary in their type. Crop yield data, collected annually have been used in broad-scale
crop NPP estimates. Finding comparable NPP and C input data for a wide diversity
of ecosystems is difficult. Furthermore, NPP and C input in urban and periurban
agroecosystems should be characterize since their values are insufficient or missing.
Also, the responses of these parameters to different managements, are necessary to
recognize in order to understand projected ecosystem dynamics. The objective of
this study was to use local agriculture databases to explore trends in NPP and C
input in periurban agroecosystems. The studied periurban area (Buenos Aires city) is
included in the subregion denominated rolling Pampa, located in the east portion of
the region. The data used to estimate Net primary productivity and C input at a
county scale were obtained on crop and vegetables harvested yield from the National
Statistics and Census Institute (INDEC), Ministry of Agriculture (Minagri), National
Institute of Agricultural Technology (INTA) and Buenos Aires Ministry of Agriculture
(MAA). Data were obtained from 1999 to 2008 for maize, wheat, soybean and
sunflower in the following counties: Cañuelas (South area); General Rodriguez (West
area) and Pilar (North area). Vegetable data were obtained from 2002 and 2005 for
tomato, lettuce and brassica oleracea (broccoli) in the following counties: La Plata
(South area); La Matanza (West area) and Pilar (North area). NPP varied by crop
type (p<0,05), with maize and wheat having the highest production, soybean medium
and sunflower the lowest. Average and accumulated NPP and C input in crops at
county level were no significantly different between areas (p<0.05). Vegetables
accumulated NPP were higher than crops values, even taking into account the fact
that vegetables represents smaller proportions of land sown in periurban areas.
Vegetables contributed with the highest proportion (>70 %) to the accumulated NPP.
Crops and vegetables contributed to the accumulated C input in the same proportion.
The major contribution of crops and vegetables to longer term sequestration of
carbon in periurban areas, and therefore mitigation of the greenhouse effects, is
expected to be in soil carbon accumulation, and becomes highly significant in the
cities where emissions are elevated.
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BIOCONTROL DE COLLETOTRICHUM GLOEOSPORIOIDES,
AGENTE CAUSAL DE LA ANTRACNOSIS EN OLIVO, MEDIANTE
LEVADURAS, IN VITRO
V. M. Pescea, G. B. Guerraa, M. C. Nallya, M. E. Toroa, B. A. Pérezb, L. I. Castellanos de
Figueroac y F. Vazqueza
a- Instituto de Biotecnología (Facultad de Ingeniería, UNSJ, Argentina)
b- IMyZA (INTA Castelar, Buenos Aires, Argentina)
c- PROIMI (Tucumán, Argentina)
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San Juan es una de las provincias que presenta la mayor actividad olivícola del país.
El olivo (Olea europea L.) es atacado por varios hongos fitopatógenos, entre ellos,
Colletotrichum gloeosporioides, agente causal de la antracnosis del olivo. El control
de enfermedades fúngicas se basa principalmente en el uso de fungicidas sintéticos.
El control biológico, utilizando microorganismos antagonistas, se presenta como una
alternativa al control químico. Los objetivos planteados fueron: 1-Evaluar in vitro la
dominancia de levaduras frente a C. gloesporioides; 2-Determinar antibiosis de
levaduras frente a C. gloeosporioides, in vitro. Se utilizó un aislamiento de C.
gloeosporioides (IMC 31), de olivo, perteneciente al cepario de IMyZA-INTA
Castelar. Se emplearon 59 aislamientos de levaduras biosupresoras de
fitopatógenos de uva, pertenecientes al cepario del IBT-UNSJ. En medio MEA
(Extracto de malta-Agar) se sembró (20µl) un cultivo activo de cada una de las
levaduras, en la línea media de una placa de Petri. En dos puntos equidistantes
(alrededor del antagonista), se sembró el patógeno. Las placas se incubaron a 25°C
durante 5 días. Macroscópicamente se determinó el índice de dominancia: 1-Mezcla
mutua, 2-Inhibición mutua por contacto, 3-Interacción mutua a distancia, 4Dominancia por contacto y 5-Dominancia a distancia. Para antibiosis, en placas con
MEA se realizaron 8 wells equidistantes donde se sembró 10µl de 108 cél/ml de cada
levadura. En el centro de la placa se sembró el fitopatógeno. Las placas se
incubaron 10 días a 25°C. Se observó la inhibición del crecimiento fúngico alrededor
de las levaduras. El 54,2% de los aislamientos presentó inhibición mutua por
contacto (Índice 2). El 8,5% de los aislamientos presentó dominancia a distancia. De
estos, las levaduras Saccharomyces cerevisiae BSc22 y BSc49 redujeron más del
50% el radio miceliar del fitopatógeno (55,2 y 53,9%). 24 aislamientos presentaron
antibiosis frente a C. gloeosporioides.
S. cerevisiae BSc22 presentó un índice de dominancia 5, redujo el crecimiento radial
55,2% y presentó antibiosis frente a C. gloeosporioides. La levadura
S. cerevisiae BSc22 es potencial biocontroladora de C. gloesporioides en olivo,
debido a su dominancia y antibiosis frente al fitopatógeno en cultivos duales in vitro.
Palabras clave: Colletotrichum gloesporioides, levaduras, olivo, biocontrol
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EFECTO DE LEVADURAS SOBRE EL CRECIMIENTO DE
ASPERGILLUS NIGER AISLADO DE ACEITUNAS SIN PROCESAR
G. B. Guerraa, V. M. Pescea, M. C. Nallya, M. E. Toroa, M. Vallejoa, L. I. Castellanos de
Figueroab y F. Vazqueza
a- Instituto de Biotecnología (Facultad de Ingeniería, UNSJ, Argentina)
b- PROIMI (Tucumán, Argentina)
virgi_pesce@yahoo.com.ar

Aspergillus niger es un hongo xerófilo encontrado en climas cálidos. En pasta de
aceitunas se ha aislado A. niger con actividad celulolítica y xilanolítica, por lo que
pueden degradar la pared vegetal de las aceitunas. Algunos producen micotoxinas
perjudiciales para la salud humana. El objetivo de este trabajo fue estudiar el efecto
de levaduras sobre la velocidad de crecimiento de aislamientos de A. niger, in vitro.
Se emplearon 2 aislamientos de A. niger de aceitunas sin procesar y 59 aislamientos
de levaduras biosupresoras de hongos fitopatógenos de uva pertenecientes al
cepario del IBT de la UNSJ. Se sembró en 20ml de medio MEA (Extracto de MaltaAgar), en placas de Petri, un lawn de 200µl (108cél/ml) de cada una de las
levaduras. Luego de solidificar el medio, se sembró en el centro de la placa esporas
fúngicas de A. niger BAn1 y A. niger BAn2. Las placas se incubaron a 25°C durante
14 días. Diariamente se midió el radio miceliar, tomando dos medidas
perpendiculares entre sí. En el control se sembraron solamente esporas fúngicas. Se
calculó la velocidad de crecimiento fúngico. El experimento se realizó por triplicado.
Todos los tratamientos redujeron significativamente la velocidad de crecimiento para
A. niger BAn1y BAn2 (p<0,001). La velocidad de crecimiento de A. niger BAn1 fue
reducida por 29 aislamientos y 9 redujeron a A. niger BAn2 más del 70%,
respectivamente (p<0,001). Las levaduras, Torulaspora delbrueckii BTd211 y
Candida versatilis BCv222 disminuyeron la velocidad de crecimiento de A. niger
BAn1 más del 80%. Dos aislamientos Saccharomyces cerevisiae (BSc22 y BSc206)
y T. delbrueckii BTd211 redujeron más del 80% a A. niger BAn2. T. delbrueckii
BTd211 fue la que redujo la velocidad de crecimiento más del 80% para ambos
aislamientos de Aspergillus. Las levaduras disminuyen la velocidad de crecimiento
de A. niger aislados de aceitunas, por lo que se presentan como potenciales
biocontroladoras de este hongo como posible productor de micotoxinas.
Palabras clave: A. niger, velocidad de crecimiento, levaduras.
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AGROECOLOGÍA VS. AGRICULTURA INDUSTRIAL: LAS “DOS
CULTURAS” DEL AGRO
R.J. Fernándeza,b, M.C. Plencovicha
a- Facultad de Agronomia, Univ. Buenos Aires; b-IFEVA-CONICET
fernandez@agro.uba.ar

En 1959, Charles P. Snow postuló la tesis de “Las dos culturas” (ver también
Becher, 1991), subrayando que la falta de comprensión del mundo de las ciencias
físicas por parte de los intelectuales humanistas, así como su contracara dada por la
hiperespecialización de los físicos, constituían obstáculos para la solución de los
problemas del mundo. Hoy, el reto es producir alimentos para una población
creciente, lo que aún en ausencia del cambio climático representaría un enorme
desafío. Además, hay escandalosas desigualdades que determinan la existencia de
millones de subnutridos habiendo alimentos suficientes, lo que muestra la urgencia
de atender a las cuestiones políticas, sociales y éticas que causan la falta de acceso
a los alimentos, con la paradoja de una asociación entre ruralidad y pobreza.
Nosotros planteamos como problema que, en el mismo ámbito epistemológico de las
ciencias agropecuarias, hoy se enfrenten dos “culturas”: la agricultura industrial,
iniciada con la Revolución Verde, y la agroecológica. La primera es crecientemente
cuestionada por sus efectos ambientales, a los que deben sumarse su enorme
dependencia de recursos naturales no renovables (minerales fosforados,
combustibles fósiles), y el muy debatido papel de la biotecnología, específicamente
de los organismos genéticamente modificados. A esta cultura se opone otra, más
“verde”: la agroecología, representada por un arco de variantes que van desde la
siembra directa y la agricultura orgánica hasta la permacultura. Éstas se basan en
principios científicos, con predominio de desarrollos informales en pequeñas
comunidades, pero poca investigación y experimentación institucionalizadas (con la
notoria excepción del grupo de Miguel Altieri en California). La agroecología nació
asociada con las ciencias sociales e impulsó una cruzada contra las desigualdades
socioeconómicas, el mantenimiento de la diversidad cultural además de la biológica,
y la defensa de la soberanía (vs. la seguridad) alimentaria. Los defensores del
modelo industrial, por su parte, contraponen que la unica opción es fomentar más los
desarrollos tecnológicos sobre esa misma línea, los que por su parte requieren
seguridad jurídica para recuperar las enormes inversiones necesarias.
El mismo C.P. Snow aconsejaba sospechar de cualquier división en dos categorías;
decía que la dialéctica es peligrosa. Pero ahora lo peligroso e inaceptable es este
grado de incomunicación dentro del ámbito de las ciencias agronómicas: obstaculiza
el pensamiento y el diálogo interdisciplinario, preserva una especie de statu quo (¡de
crecimiento constante!) y no ayuda a enfrentar las cuestiones clave con la velocidad
necesaria.
Palabras clave: poblacion, energia, alimentos, recursos, OGMs.
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EFECTO DE TEMPERATURA, TIEMPO Y CONCENTRACIÓN DE
ODTMA EN LA OBTENCIÓN DE ORGANOMONTMORILLONITA
M. Cacicedo, M. Gamba, J. Maggi, R.M. Torres Sánchez
Centro de Tecnología de Recursos Minerales y Cerámica, CETMIC, Camino Centenario y
506, M.B. Gonnet, Argentina
rosats@cetmic.unlp.edu.ar

Las montmorillonitas (MMT) debido a su abundancia natural, bajo costo y la
posibilidad de modificación de sus propiedades fisicoquímicas, se pueden adaptar a
las necesidades de diversas tecnologías. En particular, la presencia de cationes
inorgánicos en la intercapa de las MMT las habilita para adsorber por intercambio una
amplia variedad de pesticidas catiónicos, lo cual permite su aplicación en el
tratamiento de efluentes agrícolas. A su vez, el intercambio de estos cationes por
surfactantes orgánicos (ej., sales de alquilamonio), genera las llamadas
organomontmorillonitas ampliando su uso en retención de pesticidas agrícolas no
polares.
La inserción de bromuro de octadeciltrimetilamonio (ODTMA) en MMT, ha sido
ampliamente estudiada, en distintas MMT y condiciones de síntesis, no hallándose
uniformidad en los valores del espaciado de la intercapa obtenida, lo cual puede
limitar su aplicación tecnológica. Los principales factores que modifican su ubicación
en la intercapa de la MMT son: su carga de capa (interviene en la distribución del
ODTMA en la intercapa), la temperatura y tiempo de síntesis (modifican la
solubilidad del ODTMA y la cinética de la reacción), la relación ODTMA/MMT (influye
en la cantidad de ODTMA intercambiado) y la concentración de ODTMA (generación
de micelas de ODTMA, en concentraciones mayores a la capacidad micelar critica
(CMC)= 3x10-4M). En trabajos previos, se demostró utilizando una MMT con alta
carga de capa (0,41 y capacidad de intercambio catiónico (CEC) = 1,74 meq/g), que
el aumento de la cantidad de ODTMA (entre 50 y 200% del valor de la CEC) genera
un aumento del espaciado y una disminución de la carga negativa de superficie de la
ODTMA-MMT, respecto de la MMT.
Los objetivos de este trabajo fueron determinar la variación del espaciado de la
intercapa y la carga superficial de la ODTMA-MMT (obtenida a partir de la MMT
caracterizada previamente), por medidas del pico de reflexión d(001) y de potencial
zeta, respectivamente. Para ello, manteniendo constante la relación ODTMA/MMT
(100% CEC), se evaluaron distintas temperaturas (25, 40, 60 y 80ºC), tiempos (2 y 6
hs), concentraciones de ODTMA (34,8x10-4; 17,4x10-4 y 2,9x10-4M). En algunos
experimentos se excluyó la formación de dimeros (con una membrana de diálisis).
A todas las temperaturas y tiempos de síntesis, para concentraciones de ODTMA
mayores o iguales a la CMC (presencia de dimeros y monómeros) se mantiene el
valor del pico de reflexión d(001) en 19,9 Å, mientras que la presencia única de
monómeros (formación de dimeros limitada por la membrana de diálisis) genera una
disminución del mismo de 6,0 Å.
El aumento de concentración de ODTMA, modifica el signo negativo de la carga
superficial de la MMT a positivo con todas las concentraciones de ODTMA
estudiadas, salvo para la muestra obtenida en presencia única de monómeros cuya
carga superficial negativa disminuye levemente respecto a la obtenida para la MMT.
Palabras claves: Montmorillonita, organomontmorillonita, espaciado interlaminar, carga eléctrica
superficial.
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EVALUACIÓN DE LA FRECUENCIA DE ERITROCITOS
MICRONUCLEADOS EN PACÚ (PIARACTUS MESOPOTAMICUS)
POR EXPOSICIÓN CRÓNICA A DIFERENTES DOSIS DE 2,4-D
F. Cowper-Colesa, H. A. Domitrovica, L. C. Jorgea y N. L. Jorgeb
a- Instituto de Ictiología del Nordeste/Departamento de Ciencias Básicas, Facultad de
Ciencias Veterinarias, Universidad Nacional del Nordeste, Argentina.
b- Laboratorio de Investigaciones en Tecnología Ambiental/Departamento de Química,
Facultad de Ciencias Exactas y Naturales y Agrimensura, Universidad Nacional del
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francisco_cowpercoles@hotmail.com

El uso sistemático de agentes químicos en los diferentes sistemas productivos,
utilizados para eliminar las plagas puede alcanzar los sistemas acuáticos y entrar en
contacto con los diferentes organismos (peces, anfibios, etc.). Tal interacción podría
desarrollar alteraciones genéticas. El objetivo del presente trabajo fue evaluar el
efecto genotóxico del herbicida 2,4-D a través del test de micronúcleos (MN). La
especie empleada para la experiencia fue Piaractus mesopotamicus (Pacú). En el
ensayo se utilizó 6 peceras con 2 peces cada una, en cinco de ellas se administró
diferentes concentraciones del herbicida (1ppm, 1,8ppm, 3,2ppm 5,6ppm y 10ppm) y
en otra agua de pozo (control). Luego de un tratamiento de 70 días los peces fueron
anestesiados con metanosulfonato de tricaina MS-222 (Finquel ®). Seguidamente se
extrajo sangre de la vena caudal y se realizo dos frotis por cada ejemplar.
Posteriormente se analizo un total de 3000 células por individuo. Los resultados
mostraron un aumento en la cantidad de MN y de deformaciones nucleares en la
dosis de 1,8 ppm con respecto al grupo control y a las demás concentraciones del
herbicida. Comparando todas las concentraciones se observó mayor número de
anormalidades nucleares en los eritrocitos que de MN. En relación a la presencia de
MN las concentraciones de 3,2ppm, 5,6ppm y 10ppm no mostraron diferencias con
el grupo control. Esto se podría deber a la inhibición de la hematopoyesis o a la
acción de las enzimas que participan en el procesos de reparación del ADN. Para
una mejor comprensión de los resultados es necesario aumentar el número de
muestra analizada y complementar con ensayos de aberraciones cromosómicas.
Palabras claves: Genotóxicidad, Herbicidas, Peces.
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PERFILES DE RESPUESTA CATABÓLICA Y SU RELACIÓN CON LA
ACTIVIDAD MICROBIANA EN LA REMEDIACIÓN DE SUELOS
CONTAMINADOS CON BIODIESEL
R. I. Romaniuk, R.P. Ríos, T .P. García Torres y L.Giuffré
Cátedra de Edafología, Departamento de Recursos Naturales y Medio Ambiente,
Universidad de Buenos Aires, Argentina
romaniuk@agro.uba.ar

El estudio de las energías alternativas es un desafío para el tercer milenio, debido a
que los recursos terrestres no renovables plantean problemas de mercado, por su
escasez y precio, y consecuencias ambientales derivadas de su uso. En el caso del
biodiesel, debe tenerse en cuenta la logística del almacenamiento y transporte, y
evitar la disposición final en suelo, con su consecuente costo ambiental. Los suelos
contaminados con biodiesel pueden ser remediados mediante diferentes
tecnologías, pero el efecto de la contaminación con hidrocarburos afecta la actividad
de la población microbiana del suelo. Los indicadores microbiológicos de calidad del
suelo han demostrado su sensibilidad para evaluar diferentes manejos de los
suelos, y entre ellos se destaca la metodología de perfiles de respuesta catabólica
(PRC). El objetivo del trabajo fue comparar los efectos de distintas técnicas de
remediación de un suelo contaminado con biodiesel sobre la diversidad funcional y
uniformidad catabólica microbiana. Se trabajó sobre un ensayo a campo en
macetas con suelo Argiudol típico franco-limoso con 5 tratamientos: L (testigo), L+A
(biodiesel-atenuación natural), L+C+B (biodiesel-bioestimulación orgánica), L+F+B
(biodiesel-bioestimulación inorgánica), L+M+B (biodiesel-bioaumentación), en los
cuales se determinaron los perfiles de respuesta catabólica (PRC), con la medición
de las diferencias encontradas en la respiración inducida por sustrato en un período
de 4 horas a la adición al suelo de aminoácidos, ácidos carboxílicos, carbohidratos y
polímeros orgánicos. Los sustratos utilizados fueron 20: dos aminas (D-glucosamina,
L-glutamina), 5 aminoácidos (L-arginina, ácido L-glutámico, L-histidina, L-lisina y Lserina), dos carbohidratos (D-glucosa y D-manosa), y 11 ácidos carboxílicos (ácido
L-ascórbico, cítrico, glucónico,-cetobutárico, cetoglutárico, DL-málico,
malónico, pantoténico, quínico, tartárico y úrico). La respiración, medida como CO2
emitido por unidad de masa de suelo, fue determinada por cromatografía gaseosa.
Esta metodología permitió determinar la riqueza catabólica, la cual es una medida
del número de sustratos oxidados a CO2, y el cálculo de la uniformidad catabólica,
la cual es una medida de la respiración aportada por cada sustrato. No se
encontraron diferencias significativas en la riqueza catabólica entre tratamientos ya
que todos los sustratos fueron metabolizados. El tratamiento de bioestimulación
orgánica presentó el mayor valor de uniformidad catabólica, que difirió
significativamente de
la situación testigo, atenuación natural, estimulación
inorgánica y bioaumentación. El agregado de compost incrementó la uniformidad
catabólica, con un aumento en la diversidad funcional microbiana.
Palabras clave: contaminación con biodiesel, remediación, perfiles de respuesta catabólica
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MONITOREO DE LA CALIDAD DE LOS SUELOS MEDIANTE LA
APLICACIÓN DE ÍNDICES INTEGRADOS Y BIOLÓGICOS
R. I. Romaniuk, L. Giuffré, A. Costantini, R.P. Ríos y T .P. García Torres
Cátedra de Edafología, Departamento de Recursos Naturales y Medio Ambiente,
Universidad de Buenos Aires, Argentina
romaniuk@agro.uba.ar

La sustentabilidad de los sistemas puede ser evaluada a través del estudio de la
calidad del suelo. Esto requiere una metodología sistemática para seleccionar,
interpretar e integrar las propiedades del suelo que sean útiles como indicadores de
calidad. Sin embargo, aunque existen muchos métodos para monitorear y evaluar la
calidad del aire y del agua, ningún método único ha sido aceptado para la evaluación
de la calidad del suelo debido a la complejidad y variabilidad que presenta el sistema
edáfico. De esta manera, el poder evaluar la calidad del suelo extrayendo la
información más representativa y su integración en un valor final que caracterice
adecuadamente su calidad, representa sin duda alguna un gran desafío. El objetivo
de este trabajo fue construir índices integrados de calidad de suelo (IICS)
considerando propiedades físicas, químicas y biológicas; e índices biológicos de
calidad de suelo (IBCS) considerando solamente propiedades biológicas; mediante
una metodología sistemática con flexibilidad en la elección de aquellas variables con
mayor sensibilidad para actuar como indicadores de calidad de suelo. Las
situaciones de estudio corresponden a sistemas de producción extensiva de
cereales en el partido de Pergamino, Buenos Aires, Argentina, y constan de una
situación Testigo (T), Pastura (P) y 4 lotes bajo siembra directa continua con
diferente estado de erosión: SD 25 con un espesor de 25 cm, SD 23 con un espesor
de 23 cm, SD 19 y SD 14 con un espesor de 19 y 14 cm respectivamente. En el
primer paso, se realizó análisis de varianza (ANOVA) de las variables, y sólo se
tuvieron en cuenta aquellas que presentaron diferencias significativas (p<0.05) entre
tratamientos. Luego, estas variables fueron analizadas mediante análisis de
componentes principales, considerando sólo las componentes principales (CP) con
autovalores mayor a 1 y que explicasen más del 5% de la variabilidad del modelo.
Para cada componente se seleccionaron las variables con autovectores cuyos
valores rondasen el 10 % del mayor valor para esa CP. Finalmente, estas variables
fueron integradas en un índice de calidad de suelo (ICS)=W i x Si, donde W es la
ponderación derivada del CP y S es valor normalizado del indicador. Se obtuvieron
los siguientes índices, IICS= Carbono orgánico particulado + diámetro medio
ponderado + carbono de la biomasa microbiana; IBCS= 0,3 * (Carbono orgánico
particulado + relación ácidos grasos iso/anteiso + carbono de la biomasa
microbiana) + 0,05 * (Diversidad funcional microbiana + relación ácidos grasos
ciclopryil/precursores). Ambos índices diferenciaron las situaciones de referencia (T
y P) de las que se encontraban bajo siembra directa, discriminando las situaciones
con menor degradación (SD 25 y SD 23) de aquellas con mayor nivel de
degradación (SD 19 y SD 14) (p<0.05), corroborando la utilidad de la metodología
aplicada para construir índices que permitan monitorear la calidad de los suelos.
Palabras clave: calidad de suelo, índices integrados, índices biológicos.
Agradecimientos: al proyecto UBACYT 2011-2014 GC: 20020100100382

Posters: Producción y Ambiente / Sistemas Agrícolas (SA)

Página | 517

Argentina y
Ambiente 2012

del 28 de mayo al 01 de junio de 2012
Mar del Plata, Argentina

BIOACCESIBILIDAD DE PLOMO EN VEGETALES: EFECTO DEL
USO DE ENMIENDAS ORGÁNICAS DEL SUELO
A. E. Rendina, M. J. Barros, M. M. Pérez, C. E. Mosso, Z. Premuzic, A. de los Ríos y A.
Burtztyn
Departamento de Recursos Naturales y Ambiente. Cátedra de Química Analítica. Facultad
de Agronomía. Universidad de Buenos Aires. Argentina.
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Las enmiendas orgánicas del suelo elaboradas a partir de residuos agroindustriales
pueden reducir la fracción disponible de metales en el suelo. El objetivo de este
trabajo fue evaluar la acumulación y potencial biodisponibilidad de plomo en
vegetales de consumo creciendo en un suelo contaminado con este metal y los
cambios producidos por el uso de compost y vermicompost. La bioaccesibilidad oral
se evaluó mediante un test in vitro (physiologically-based extraction test, PBET) para
simular la digestión humana de los vegetales. El suelo utilizado fue contaminado
artificialmente con 500 mg Pb kg-1. Luego de un periodo de estabilización de las
mezclas suelo-enmiendas, se trasplantaron en potes cuatro especies vegetales:
Lechuga (Lactuca sativa var. crispa), Coliflor (Brassica oleracea var. botrytis),
Repollo (Brassica oleracea var. capitata f. rubra) y Rúcula (Eruca sativa). El
bioensayo duró cuatro semanas y se llevó a cabo en un invernáculo. La humedad se
mantuvo a 70% de capacidad de campo y se realizó una fertiirrigación semanal
evitar deficiencias nutricionales. A la cosecha se separaron la raíz y vástago y se
evaluó la biomasa obtenida en cada tratamiento, la concentración de Pb en el
material vegetal, la bioaccesibilidad en los suelos y plantas y la fracción disponible
del metal en los suelos. La concentración de Pb en todos los extractos se determinó
por Espectrometría de Absorción Atómica. Todas las especies superaron la
concentración máxima de Pb aceptable en vegetales de consumo según la FAO (0,3
mg kg-1 para Pb). La Rúcula fue la especie que presentó la mayor concentración de
Pb en vástagos en el suelo control. El agregado de enmiendas disminuyó
significativamente el contenido del metal en las plantas, sin embargo los valores no
fueron menores que el límite aceptable, excepto para Lechuga en el tratamiento con
vermicompost. El uso de enmiendas disminuyó la biodisponibilidad potencial del
metal en las plantas para la ingesta humana para todas las especies ensayadas. Los
resultados también mostraron una disminución de la bioaccesibilidad del Pb en el
suelo en los tratamientos con agregado de enmiendas, reduciendo el riesgo por
ingestión accidental del suelo.
Palabras Claves: plomo, vegetales, bioaccesibilidad, enmiendas del suelo.
Referencias
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ARCILLAS MODIFICADAS COMO ADSORBENTES DE FUNGICIDA
POSTCOSECHA DESDE SOLUCIONES ACUOSAS
M.E. Roca Jalila,b , M.T. Baschinia., L.G. Fernándeza, M.V Medinaa, M.P. Sáncheza
y K. Sapagb
a
Dpto. de Qca-Fac.de Ingeniería, UNCo, Argentina.
b
INFAP-Dpto. de Fca., CONICET-UNSL., Argentina.
merocajalil@gmail.com

El Alto Valle de Rio Negro-Neuquén es la región de mayor producción nacional de
pomáceas para exportación, actividad que conlleva la utilización de gran cantidad de
agroquímicos en sus diferentes etapas. El Tiabendazol (TB) es un fungicida
postcosecha utilizado ampliamente en la región que es aplicado a la fruta antes de su
empaque en forma de solución acuosa. Una vez utilizada la solución de TB, el exceso
es descartado en canales conectados con los principales cursos de agua que son fuente
de agua potable para gran cantidad de poblaciones. En la misma región del Alto Valle se
encuentra uno de los mayores yacimientos de esmectitas de alta pureza (arcillas
naturales). Las mismas han demostrado ser buenos adsorbentes de diferentes
contaminantes pero muestran dificultades considerables al momento de ser separadas
del medio de adsorción. Debido a esto se han estudiado diferentes modificaciones de
las mismas que han demostrado mejorar sus capacidades de adsorción e
hidrofobocidad. En el presente trabajo se
sintetizaron arcillas modificadas a partir de
esmectitas naturales provenientes de la región
del Alto Valle. Las modificaciones se realizaron
con diferentes precursores obteniéndose en
primer lugar una arcilla pilareada (denominada
PILC
Al)
mediante
incorporación
de
oligocationes de aluminio por intercambio
catiónico a la arcilla natural y posterior
tratamiento térmico correspondiente. En
segundo lugar se obtuvo una arcilla silanizada
denominada AS y obtenida mediante una
reacción química con metacrilato de 3(trimetoxisilil) propilo. Tanto los materiales
sintetizados como la arcilla natural fueron
Figura 3. Isotermas de adsorción de TB sobre los
caracterizados mediante difracción de rayos X,
tres materiales y sus respectivos ajustes.
observándose variaciones características para
cada material. Posteriormente los materiales fueron evaluados como adsorbentes de TB
desde soluciones acuosas. Las isotermas de adsorción experimentales se obtuvieron
utilizando una relación de 0,6 g/L de adsorbente en cada caso en contacto con
soluciones de TB cuyas concentraciones variaron desde 5 hasta 485 ppm. Los datos
experimentales fueron modelados mediante las ecuaciones de Freundlich, Langmuir y
Sips para los tres materiales y los resultados obtenidos se muestran en la Figura 1. La
arcilla natural mostró un mejor ajuste a la ecuación de Langmuir mientras que tanto la
AS como la PILC Al mostraron ajustar mejor a las ecuaciones de Freundlich y Sips,
resultados que sugieren una mayor heterogeneidad superficial para estos materiales. El
material con mayor capacidad de adsorción de TB fue la AS con un máximo de 49,79
mg de TB/g de arcilla, correspondiendo 29,91 y 8,43 mg de TB/g para la arcilla natural y
la PILC Al respectivamente. Estos resultados indican que para las condiciones de
trabajo estudiadas el mejor material para adsorción de TB es la AS.
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CARACTERIZACIÓN FENOLÓGICA DE LA FLORACIÓN DE
NOTHOFAGUS ALPINA (P. ET E) OERST
Luz García, Fernando Droppelmann, y Magaly Rivero
Facultad de Ciencias Forestales - UACH
luzcecilia29@hotmail.com

El N. alpina es una especie monoica, endémica de los bosques templados
subantárticos, que se distribuye en el extremo suroccidental de Sudamérica en
territorio chileno y argentino (Donoso et al 2006). El conocimiento de los patrones
fenológicos es de gran importancia en programas de conservación, producción y
mejoramiento de recursos genéticos, y en la comprensión de las respuestas de los
organismos a las condiciones climáticas de su entorno. El éxito en la reproducción
de las plantas depende de la floración sincronizada de todos los individuos de una
misma población y de la correcta construcción de los órganos de la flor,
encontrándose ambos procesos bajo control ambiental y genético. Para facilitar el
estudio de la biología de la floración de N. alpina (P. et E) Oerst. se describe por
primera vez la fenología detallada, hasta ahora mencionada solo de forma general.
El estudio se realizó durante el año 2011 en el Huerto Semillero Clonal “Huillilemu”,
ubicado en la comuna San José de la Mariquina, Región Los Ríos, Chile, a una
altitud de 37 msnm. Las observaciones fenológicas se realizaron en seis árboles,
cultivados sobre patrón de la misma especie y plantados en el año 1989. El modelo
fenológico propuesto presenta 10 estados desde la yema en latencia hasta el fruto
tierno. El primer estado caracteriza a la yema en reposo, mientras que el segundo
ilustra los cambios morfológicos asociados a la salida del reposo. Seis estados
describen a continuación el desarrollo de las flores masculinas y de las
inflorescencias femeninas que aparecen después de éstas. La caída de las flores
masculinas marca la transición al estado de fruto. Los dos últimos estados
fenológicos describen el fruto recién formado y el fruto tierno. Los cambios
progresivos desde la yema latente hasta la presencia del fruto tierno se resume en
10 subestados morfológicos. Estos cambios se desarrollaron durante un lapso de 67
días en los individuos con brotación temprana y en 42 días en los individuos con
brotación tardía (Cuadro 1). Al mismo tiempo que se inicia la apertura de los brotes
florales se presentan las flores masculinas y más tarde las femeninas, razón por la
que se realizó un patrón fenológico conjunto
Se encontró una fuerte correlación entre los patrones de desarrollo floral y
condiciones climáticas como la temperatura y humedad relativa. El inicio de
brotación en los diferentes individuos estuvo relacionado a su procedencia
altituninal; así los clones cuyo lugar de origen se encontraba a menor altitud salieron
más temprano de la latencia. Esta variación estaría relacionada con la mayor
cantidad de horas de frío que necesitan los individuos procedentes de lugares de
mayor altitud.
PALABRAS CLAVE: Fenología, Nothofagus alpina, subestados, brotación
AGRADECIMIENTOS: A Érica Pérez de la Cooperativa de Mejoramiento Genético Forestal
y a German Clasing de la Corporación Nacional de Fomento Forestal.
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bosques templados de Chile y Argentina. Especies arbóreas de los bosques templados
de Chile y Argentina. Autoecología. 678p.
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EFECTO DEL PH SOBRE LA VIABILIDAD DE OOQUISTES DE
CRYPTOSPORIDIUM SPP AISLADOS DE ESTIÉRCOL DE GANADO
VACUNO
L. B. Modini, M. G. Zerbatto, P. G. Illesca y B. Lerman de Abramovich
Sección Aguas/Departamento de Ciencias Biológicas, Facultad de Bioquímica y Ciencias
Biológicas, Universidad Nacional del Litoral
lauramodini@hotmail.com

Cryptosporidium es un enteroparásito zoonótico que se transmite a través del agua.
La mayor concentración de ooquistes de este parásito en aguas superficiales se
detectó en zonas con alta influencia de la ganadería. Un gramo de materia fecal de
ganado vacuno infectado contiene aproximadamente un millón de estos
microorganismos, los cuales se diseminarán por el suelo y terminarán en el agua. El
conocimiento de los factores que afectan la viabilidad de Cryptosporidium en el
ambiente es importante desde un punto de vista epidemiológico y para el control de
la enfermedad. El objetivo de este trabajo fue determinar el efecto del pH sobre la
viabilidad de ooquistes de Cryptosporidium spp. Para ello se obtuvo una suspensión
de ooquistes en agua destilada del orden de 10 6/ml a partir de heces de terneros
infectados utilizando el método de concentración de Sheather. Los ooquistes fueron
expuestos a tres niveles de pH (5, 7 y 9) durante 4 y 7 días a 20ºC. Por cada ensayo
pH-tiempo de exposición se llenaron cinco tubos tipo Eppendorf con un volumen de
la suspensión de ooquistes y cuatro volúmenes de la solución reguladora de pH
correspondiente (pH=5: acetato de sodio/ácido acético 0,1M; pH=7: fosfato
monosódico/fosfato disódico 0,1M y pH=9: bicarbonato de sodio/carbonato de sodio
0,1M). En cada prueba se determinó la viabilidad antes (Vi) y después del
tratamiento experimental (VF). La evaluación de la misma se llevó a cabo por una
técnica de exquistación in vitro con 1% de bilis en solución salina balanceada de
Hank y atmósfera de CO2. La valoración se realizó mediante recuento del número de
ooquistes no desenquistados (no viables) por el método de Breed con coloración de
Kinyoun, determinándose la diferencia (%) entre el número inicial de ooquistes y el
final, post desenquistamiento. La Vi en todos los ensayos fue cercana a 98%. A los
pHs y tiempos de exposición estudiados; ninguno de estos factores ni la interacción
entre ambos tuvo efecto estadísticamente significativo sobre la viabilidad de los
ooquistes de Cryptosporidium para un nivel de confianza de 95%.
En este trabajo, ooquistes de Cryptosporidium spp. fueron expuestos a pHs
comúnmente hallados en el suelo, el agua y/o la materia fecal. Dado la gran
resistencia de este microorganismo a diversos agentes ambientales, como el pH,
deben tomarse medidas que eviten su propagación a partir de las fuentes de
contaminación como el estiércol y de esta manera reducir el riesgo sanitario que
este parásito representa.
Palabras claves: Cryptosporidium spp., pH, ganado vacuno, viabilidad.
Agradecimientos: Universidad Nacional del Litoral: CAI+D (Resol. C.S. Nº 170/95).
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ACCIÓN DE LAS TEMPERATURAS ALCANZADAS EN EL
COMPOSTAJE SOBRE LA VIABILIDAD DE CRYPTOSPORIDIUM
SPP
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El compostaje aeróbico es el proceso biológico mediante el cual los
microorganismos actúan sobre la materia orgánica biodegradable (restos de
cosechas, excremento de animales y residuos urbanos), permitiendo obtener abono
excelente para la agricultura. La temperatura es un factor importante en la eficiencia
del compostaje, debido a su influencia sobre la actividad y la diversidad de los
microorganismos. Esta técnica también reduce muchas de las características
indeseables del estiércol bovino, tales como patógenos, parásitos y semillas de
malezas. El ganado vacuno infectado con Cryptosporidium excreta en sus heces
millones de ooquistes, que pueden llegar por escorrentías a las fuentes de agua
potable. Por lo tanto, existe la posibilidad de transmisión de este parásito desde los
animales a los humanos y la preocupación pública va en aumento ya que esta
infección constituye una seria amenaza zoonótica para el hombre. El objetivo del
presente estudio fue analizar el efecto de las temperaturas alcanzadas durante el
compostaje sobre la viabilidad de los ooquistes de Cryptosporidium spp.
Se obtuvo una suspensión de ooquistes en agua destilada del orden de 10 5/ml a
partir de heces de ganado vacuno infectado utilizando el método de concentración
de Sheather. Los ooquistes se expusieron a 60ºC, 65ºC y 70ºC durante 10 minutos.
En cada ensayo se determinó la viabilidad antes y después del tratamiento
experimental. La evaluación de la misma se llevó a cabo por una técnica de
desenquistación in vitro con bilis al 1% en solución salina balanceada de Hank y
atmósfera de CO2. La valoración se realizó mediante recuento del número de
ooquistes no desenquistados (no viables) por el método de Breed con coloración de
Kinyoun, determinándose la diferencia entre el número inicial de ooquistes y el final,
post desenquistamiento.
La viabilidad inicial fue superior a 98 % en todos los ensayos. A 60ºC, 65ºC y 70ºC,
la viabilidad se redujo 74%; 77% y 86% respectivamente.
Con un correcto manejo del compostaje se consigue alcanzar temperaturas que
permiten la reducción de los microorganismos patógenos y su diseminación en el
medio ambiente. Así se minimizan los riesgos microbiológicos que implica su
presencia en estos fertilizantes naturales y en fuentes de agua para diversos usos.
Palabras claves: Temperatura, Cryptosporidium spp, Compostaje.
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BIOCONTROL DE HONGOS FITOPATÓGENOS EN UVA ORGÁNICA
VARIEDAD RED GLOBE, EN CONDICIONES DE CAMPO. CAUCETE.
SAN JUAN
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En Fitopatología, la aplicación de un conjunto de medidas destinadas a prevenir el
daño que pueden ocasionar las enfermedades en las plantas. Las enfermedades
fúngicas en plantas de vid pueden ser tratadas mediante diferentes métodos
químicos, culturales y/o biológicos. Se ha incrementado el interés para reemplazar
los fungicidas químicos por controladores biológicos usando levaduras antagonistas
autóctonas, o como parte de un manejo integrado, utilizando dosis menores de estos
agroquímicos, en uva de mesa. Existen escasos reportes sobre la utilización de
biocontroladores levaduriformes en condición de campo para el manejo de
enfermedades fúngicas. El objetivo es evaluar la capacidad antifúngica y la viabilidad
de la levadura Saccharomyces cerevisiae BSc203, inhibidora de Botrytis cinerea en
racimos de uva, en condiciones de campo. a) Aspersión de levaduras: En racimos
de uvas, se realizaron 5 aspersiones periódicas del biocontrolador S. cerevisiae
Bsc203, a una concentración de 108 cel/ml (diciembre-febrero). Las plantas se
tomaron al azar (3 réplicas por tratamiento) en una finca orgánica de Caucete, San
Juan. Luego del periodo de maduración de la uva, los racimos asperjados con
levaduras se cosecharon para su posterior análisis en laboratorio. b) Determinación
del Índice de Incidencia de enfermedad (IIE) y viabilidad del biosupresor, en racimos
de uva: El IIE se determinó mediante la fórmula: Cantidad de bayas
podridas/Cantidad de bayas totales del racimo de uva. La viabilidad del biosupresor
se evaluó en medio YEPD- Agar (crecimiento de levaduras Saccharomyces y noSaccharomyces) y Lisina- Agar (no- Saccharomyces). c)- Análisis estadístico: Los
resultados del ensayo a campo, en cuanto a la incidencia de enfermedad y la
viabilidad celular del biosupresor, se sometieron a un Análisis de Varianza (ANOVA)
unifactorial, con diseño completamente al azar (SPSS, versión 16 Inc., Chicago, IL,
USA). Los racimos de uva asperjados con la levadura S. cerevisiae BSc203
disminuyeron un 76,59% la incidencia de pudrición en los racimos de uva, con
respecto al control (p <0,05). La cantidad de levaduras en racimos asperjados y no
asperjados (control) no presentaron diferencias significativas (p= 0, 37). No se
detectó la presencia del biocontrolador sobre los racimos de uvas. El biocontrolador
S. cerevisiae BSc203 no modificó la abundancia natural de levaduras en los racimos
de uva y no se mantuvo viable sobre los racimos, sin embargo disminuyó
efectivamente la pudrición de los mismos. La utilización de este biosupresor fúngico
permitió mejorar la calidad de la uva de mesa para exportación.
Palabras clave: Biocontrol, levaduras, uva orgánica, viabilidad celular.
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EVALUACIÓN DE LA DINÁMICA POBLACIONAL Y LA CAPACIDAD
FERMENTATIVA DEL BIOCONTROLADOR KLUYVEROMYCES
THERMOTOLERANS EN CULTIVOS PUROS Y MIXTOS CON
SACCHAROMYCES CEREVISIAE
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El control biológico surge como una alternativa a la utilización de fungicidas
químicos. Algunas cepas de la especie Kluyveromyces thermotolerans han
demostrado actividad como biofungicidas en uvas para vinificar. Desde el punto de
vista enológico, su permanencia en los mostos de uva en fermentación es
controversial y parece estar determinada por la cepa de K. thermotolerans que se
evalúe. El objetivo es evaluar la dinámica poblacional y la capacidad fermentativa de
K. thermotolerans KTRC4 (biofungicida de Aspergillus sección Nigri) y
S. cerevisiae BSc203 (levadura enológica y biocontroladora de Botrytis cinerea), en
cultivos puros y mixtos. a) Capacidad fermentativa: En viales de 5 litros de
capacidad se colocaron 3 litros de mosto de uva concentrado, diluido a 21°Brix con
extracto de levadura (1 g/L), pasteurizado y provistos de válvulas de Müller. Se
inoculó una concentración inicial total de 106 cel/ml de las levaduras K.
thermotolerans KTRC4 y S. cerevisiae BSc203, en cultivos puros y mixtos:
1%KTRC4-99%BSc203 (A); 50%KTRC4-50%BSc203 (B) y 99%KTRC4-1%BSc203
(C). El poder fermentativo se evaluó mediante la pérdida de peso de los viales
debido al desprendimiento de CO2. b) Dinámica poblacional de las levaduras S.
cerevisiae y K. thermotolerans en cultivos puros y mixtos: Se tomaron muestras cada
tres días de los sistemas fermentantes. Las mismas se diluyeron y se sembraron en
medio WL- Agar (300 colonias por placa). Luego del periodo de incubación, se
realizó recuento de unidades formadoras de colonia. La levadura biofungicida K.
thermotolerans KTRC4 presentó un poder fermentativo significativamente menor que
la levadura S. cerevisiae BSc203 (p <0,05). K. thermotolerans KTRC4 no se detectó
en los sistemas fermentantes B y C a partir del día 12; y del sistema A, a partir del
día 6. Los viales mixtos A, B y C presentaron un comportamiento fermentativo
significativamente similar al del cultivo puro S. cerevisiae (p <0,35). La levadura
biofungicida K. thermotolerans KTRC4 no inhibió el desarrollo de la levadura
enológica S. cerevisiae BSc203. K. thermotolerans KTRC4, en cultivos mixtos, no
alteró el proceso fermentativo en condiciones de laboratorio, debido a que no
produjo paradas de fermentación.
Palabras clave: Biocontrol, fermentación, dinámica poblacional, levaduras, vino.
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EVALUACIÓN DE DAÑO INDUCIDO POR PLAGUICIDAS EN
YACARÉ OVERO (CAIMAN LATIROSTRIS) EN LA PROVINCIA DE
SANTA FE (ARGENTINA)
G. L. Poletta, a, b, c,d, E. C. Kleinsorgeb, P. A. Siroskia,d y M. D. Mudryc,d
“Proyecto Yacaré” - Laboratorio de Zoología Aplicada: Anexo Vertebrados (FHUC – UNL /
MASPyMA), A. del Valle 8700, Santa Fe, Argentina.
b
Cat. Toxicología, Farmacol. y Bioq. Legal, Fac. Bioq. y Cs. Biol., UNL, Santa Fe, Argentina;
c
Grupo Investigación Biología Evolutiva, IEGEBA (CONICET-UBA), Bs As., Argentina.
d
CONICET.
a

Las actividades agrícolas asociadas principalmente a la continua expansión del
cultivo de soja en Argentina, afectan los ecosistemas naturales por destrucción de
hábitat y el uso masivo de agroquímicos. Estos compuestos químicos se disipan por
deriva y escorrentía, contaminando los ambientes naturales circundantes y
afectando a las especies silvestres.
Durante mucho tiempo, la toxicidad de los plaguicidas estuvo asociada directamente
a los efectos agudos, sin embargo actualmente, el principal problema se relaciona
con las aplicaciones masivas y el efecto inducido por las exposiciones crónicas a
plaguicidas y mezclas complejas, incluso a muy bajas concentraciones.
Caiman latirostris (yacaré overo) es una de las dos especies de cocodrilianos que
habitan en Argentina. Como resultado de la expansión agrícola en Argentina en los
últimos 15 años, muchas áreas de la distribución geográfica de esta especie
quedaron como relictos de ambientes naturales inmersos en zonas con actividad
agrícola intensa, donde innumerables plaguicidas se utilizan para el control de las
plagas.
Desde hace algunos años se comenzó a estudiar el posible impacto de plaguicidas
de uso masivo en el yacaré overo. Se realizaron ensayos controlados de laboratorio
y en condiciones semi-naturales para evaluar el efecto de la formulación Roundup®
(RU), su principio activo (p.a.) glifosato (GFT), y la mezcla de formulaciones de GFT,
endosulfán (ES) y cipermetrina (CIP), en embriones y neonatos de C. latirostris. Los
resultados obtenidos indicaron que tanto RU como el p.a. GFT y la mezcla de GFT,
ES y CIP, indujeron genotoxicidad, alteraciones enzimáticas y metabólicas y retardo
en el crecimiento en embriones de C. latirostris luego de exposición in ovo y en
neonatos, por exposición in vivo, incluso en concentraciones utilizadas en las
prácticas agrícolas de rutina. De estos hallazgos se infiere que el uso masivo de
dichos plaguicidas pondría en serio peligro a los organismos ambientalmente
expuestos a ellos.
Actualmente se está llevando a cabo una evaluación de genotoxicidad y estrés
oxidativo en poblaciones de yacaré overo ambientalmente expuestas a plaguicidas
en áreas del norte de la provincia de Santa Fe. Estos biomarcadores se consideran
biológicamente relevantes y altamente informativos como sistemas de alerta
temprana del impacto ejercido en las poblaciones naturales.
Palabras claves: Caiman latirostris, plaguicidas, genotoxicidad, alteraciones bioquímicas,
estrés oxidativo.
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EVALUACIÓN DEL DAÑO A ADN EN POBLACIONES
LABORALMENTE EXPUESTAS A MEZCLAS DE PESTICIDAS Y SU
RELACIÓN CON LOS POLIMORFISMOS GSTT1 Y GSTM1
M. S. Porcel de Peraltaa, J. A. Scagnettia, G. L. Poletta, E. C. Kleinsorge a y M. F. Simoniello
a,b
a

Cátedra de Toxicología, Farmacología y Bioquímica Legal (Facultad de Bioquímica y
Ciencias Biológicas, Universidad Nacional del Litoral, Argentina).
b
CIGETOX. Citogenética Humana y Genética Toxicológica. INFIBIOC. (Departamento de
Bioquímica Clínica. FFyB., Universidad de Buenos Aires, Argentina).
fersimoniello@yahoo.com.ar

Los plaguicidas son aplicados para proteger los cultivos, sin embargo representan
un riesgo potencial para la salud humana y el ambiente. El biomonitoreo de
poblaciones expuestas a sus posibles efectos mediante la aplicación marcadores
como el Ensayo Cometa y sus modificaciones es una herramienta útil para
estimar la genotoxicidad derivada de la exposición. Por otra parte, investigaciones
recientes han remarcado el rol de la susceptibilidad génica en los efectos tóxicos de
diferentes xenobióticos.
El objetivo de este trabajo fue evaluar el daño al ADN y su relación con los
polimorfismos de la enzima de detoxificación Glutation S-Transferasa: GSTT1 y
GSTM1 en dos poblaciones expuestas laboralmente a mezclas de plaguicidas de la
provincia de Santa Fe, Argentina. En la primer población, proveniente de cultivos
extensivos (n=30), se aplicó el Ensayo cometa para determinar el índice daño al
ADN (IDEC) mientras que en la segunda población, proveniente de cultivos
intensivos (n=24), se utilizó el mismo ensayo pero modificado con el agregado de la
enzima de reparación FPG con el fin de determinar específicamente el daño
oxidativo al ADN (sitios FPG). La evaluación de los polimorfismos para ambas
poblaciones se realizó mediante PCR múltiple.
Se encontraron aumentos significativos (p<0,05) en el daño al ADN en aquellas
personas que trabajaron en contacto directo con plaguicidas en ambos grupos
investigados. En la primera población se encontró relación estadística entre IDEC y
el polimorfismo GSTT1 nulo, mientras que en la segunda población no se halló
relación entre el número de sitios FPG y los polimorfismos estudiados.
El tamaño de la muestra analizada aunque limitada, es representativo y las
alteraciones halladas en este estudio podrían ser vinculadas a posibles efectos
adversos en la salud derivados de la toxicidad crónica de mezclas de plaguicidas.
Palabras claves: Polimorfismos GST, Ensayo cometa, Biomonitoreo humano.
Agradecimiento: Al Prof. Dr. Andrew R. Collins del Departamento de Nutrición, de la
Facultad de Medicina de la Universidad de Oslo, Noruega, por la donación de la enzima
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EVALUACIÓN ECOTOXICOLÓGICA DE CUATRO BIOPLAGUICIDAS
CUBANOS
Consuelo González Triana, Axel Mancebo Rodríguez, Yana González Torres, Barbara O.
González Navarro, Sonia Lugo Marante, Nereida Mantilla Gattorno, María Elena Arteaga
Pérez, Albertina Thomas Bellido de Luna, Yaribel Torres Mena, Yunisleidi Prida Alonso,
Damaris Matos Díaz, Tatiana Molier, Nivian Montes de Oca Martínez, Layna Riera Ojeda,
Etelvina Crespo Facenda, Zenilda Zamora Borge, Ania Otaño Díaz, Elaine Muñoz Dones,
Ana M. Bada Barro, Miriam Lemus Mojena, María de los Ángeles Escalona, Mayelín Pupo,
Iliana Sosa, Marilú Peña Lorenzo, Eduardo Rodríguez, Pedro Pastrana, Francisco Pastrana.
Centro Nacional para la Producción de Animales de Laboratorio, CENPALAB
consuelo@cenpalab.inf.cu

Con vista a conocer el efecto ecotoxicológico de varios productos conocidos como
NeoNim 60, OleoNim 80, Klamic y Bactivec, se realizó una evaluación
ecotoxicológica en peces, lombriz de tierra y abeja donde se aplicaron niveles de
concentraciones de sustancia de ensayo y se determinaron los efectos tóxicos y
letales sobre estas especies. Un ensayo alternativo de Artemia Salina fue efectuado
previamente para evaluar toxicidad de todos estos productos. De todos los
parámetros evaluados el oxígeno disuelto fue el parámetro más afectado. El NeoNim
60 provocó una mortalidad en un 30 y un 100  en los grupos tratados de mayor
concentración, así como una alta demanda de oxígeno observándose signos de
toxicidad manifiestos tras la aplicación de la sustancia de ensayo en los grupos
tratados de mayor concentración para el resto se concluyó que no provocaron
mortalidad por lo que no poseen efectos letales ni tóxicos en las especies
estudiadas.
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SITIOS DE ADSORCIÓN DE GLIFOSATO EN MONTMORILLONITA:
EFECTO DE LA CONCENTRACIÓN, PH Y TIEMPO DE
ENVEJECIMIENTO
M. Gambaa, M. dos Santos Afonsob, R.M. Torres Sáncheza
a
CETMIC - M. B. Gonnet, Argentina.
b
DQIAQF e INQUIMAE, FCEN, UBA, Ciudad Universitaria, Pab. II, Buenos Aires, Argentina
rosats@cetmic.unlp.edu.ar

El herbicida glifosato (N-fosfonometil-glicina) es el pesticida más vendido en el
mundo, con utilización en agricultura, terraplenes ferroviarios y caminos, jardines
privados, etc. Se considera amigable con el medio ambiente, por su alta
biodegradabilidad y bajo riesgo de lixiviación. El único proceso que lleva a la
completa eliminación de residuos de plaguicidas en el medio ambiente es la
mineralización microbiana. En el caso del glifosato (PMG) su degradación por esta
vía, dependiendo de la composición de los suelos, tiene una vida media de 4 a 20
días. La adsorción de glifosato sobre la arcilla montmorillonita (MMT), componente
de suelos, se estudió en trabajos previos encontrándose una adsorción máxima a pH
4 y determinándose que los sitios de adsorción son la superficie interna o intercapa y
los grupos aluminol y/o silanol de la superficie externa. Dado que la adsorción en
estos sitios puede analizarse a través de curvas de potencial zeta y de DRX del pico
de reflexión d(001), en este trabajo se plantea el seguimiento temporal, en muestras
recién preparadas y después de 5 años con 2000 y 8000 ppm de PMG, 5,92 y
47,34mM respectivamente, a pH 2 y 4.
La inserción del PMG en la intercapa se manifestó en los DRX a través de la
disminución del pico de reflexión d(001) que aparece a los 1,13 nm y la presencia de
un nuevo pico a los 1,68 nm. El envejecimiento de las muestras con 8000 ppm de
PMG a pH 4 produjo la desaparición total del pico de 1,13 nm y un aumento en la
intensidad del pico de 1,68 nm mientras que a pH 2 el pico de 1,13 nm se corre a
1,26 nm.
Para las muestras con 2000 ppm de PMG, a ambos pH, solo se evidencia un
corrimiento del pico de reflexión d(001), de 1,13 a 1,26 nm, En todos los casos, las
modificaciones del DRX estarían indicando una reorientación de la molécula de PMG
en la intercapa.
Las curvas de potencial zeta, indicaron que la carga superficial de la MMT no se
modificó significativamente en las muestras con 2000 y 8000ppm PMG a pH 2 con 0
y 5 años de envejecimiento; mientras que a pH 4 las muestras con mayor
concentración de glifosato y mayor tiempo de envejecimiento presentan un aumento
de la carga negativa sobre la superficie de la MMT, indicando que las moléculas
adsorbidas han sufrido transformaciones que llevan a un incremento de la carga
superficial, lo que es consistente con un incremento en la carga negativa en la
molécula de PMG adsorbida por modificación en el grado de coordinación de la
misma.
Palabras clave: glifosato, montmorillonita, sitios de adsorción.
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DETERMINATION OF VITAMIN C IN PARSLEY GROWN IN THE
MICROWAVE FIELD
M.L. Soran, M. Stan, C. Varodi, I. Lung, C. Tudoran and M.R.C. Truşcă
National Institute for Research and Development of Isotopic and Molecular Technologies,
Cluj-Napoca, Romania
loredana@itim-cj.ro

Nowadays, the use of mobile telephony and wire-less devices increase and an level
of electromagnetic radiations exponentially increase. Thus, appeared a new stress
factor named electromagnetic field, especially within the microwaves frequencies
range (1 - 100 GHz). This stress factor is supposed that affect the living organisms.
Parsley is an herb long used in traditional medicine and in kitchen, being rich in
bioactive compounds.
This paper aims to track the influence of microwaves on plants and, more specifically,
to determine the variation of vitamin C amount in parsley grown in microwave field.
Parsley was grown in microwave field for two different frequencies: wireless internet
connection (2.4 - 2.49 GHz) and GSM (860-910 MHz), and then compared with
reference parsley, grown under normal conditions.
The extracts obtained by various methods (sonication, maceration, extraction in
microwave field), using 8% metaphosphoric acid were analyzed by high performance
liquid chromatography using an C18 Alltima column (3µ, 100 x 3 mm). The elution
was performed in gradient, with 15 mM phosphate buffer at pH 2.7 (A) and methanol
(B) as follows: from 10% B to 20% B in 5 min and from 20% to 10% in 10 min. The
column oven temperature was set to 30C and the flow debit was 0.4 ml min. In
reference parsley were found 51 mg vitamin C / g of plant. This amount increase in
irradiated plants function of frequency and power of microwave field.
Keywords: vitamin C, parsley, microwave, HPLC.
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MICROORGANISMOS RIZOSFÉRICOS SOLUBILIZADORES DE
FÓSFORO Y SU EFECTO SOBRE CEBADA CERVECERA
J.I. Zaballaa, J.A. Curáa, J.I. Goria, R. Gollusciob y C.M. Ribaudoa
FAUBA ( Cátedra de Bioquímica, bCátedra de Forrajes, Depto. Biología Aplicada y
Alimentos, UBA, Argentina)
zaballa@agro.uba.ar
a

Los nutrientes que afectan el crecimiento de las plantas son el nitrógeno y el fósforo
que con mayor frecuencia influyen sobre la productividad, la persistencia y la calidad
de las cosechas. En cuanto al fósforo, las plantas deben absorberlo del suelo, donde
sus formas disponibles se encuentran en muy baja concentración debido a que
reacciona con el calcio, el hierro o el aluminio y provocan su precipitación o fijación.
La solubilización de distintas fuentes de Pi por los microorganismos del suelo es una
alternativa fundamental para incrementar la disponibilidad para las plantas. En
trabajos previos, aislamos y caracterizamos bacterias solubilizadoras de fósforo y
evaluamos el aporte nutricional sobre rye grass y arroz (1). La cebada se presenta
como una alternativa complementaria a los cultivos de invierno. El principal destino
en nuestro país es la producción de malta en la industria cervecera.
El objetivo del presente trabajo fue determinar la capacidad promotora del
crecimiento vegetal ejercido por las rizobacterias sobre cebada variedad Shakira
bajo distintas dosis de fertilizante fosforado. Las cepas evaluadas fueron
Enterobacter ludwigii, Serratia marscecens CMR165, y un inoculante comercial
formulado en base a Azospirillum (testigo). El ensayo se realizó en Hughes, Santa
Fé y consistió en 4 tratamientos: un control (sin bacterias) y los tratamientos de
biofertilización. Se incluyeron 3 niveles de fertilización con fosfato diamónico (PDA):
0 kg/ha; 35 kg/ha y 85 kg/ha, con 3 repeticiones y una densidad de siembra de 120
kg/ha. La superficie sembrada fue de 4,6m x 50m largo, en total 231 m 2, por
tratamiento. Los resultados fueron evaluados a través de la determinación del peso
seco, el número de granos por espigas y el rendimiento (qq/ha). Los mismos señalan
diferencias significativas entre los tratamientos a favor de la biofertilización (Test de
Fisher, P<0.05). El peso seco de las plantas a los 60 días desde emergencia mostró
incrementos del orden del 85% para los tratamientos con rizobacterias y del 43%
para el testigo a 0 Kg/ha de PDA. El número de granos por espigas fue de 24,36
para el control contra 26,10 y 26,14 para los tratamientos con E. ludwigii, y CMR165
a las mayores dosis de PDA. Los incrementos obtenidos sobre el rendimiento fueron
del orden del 30%, 20% y 15% para aquellos que incluyeron a E. ludwigii, y CMR165
a dosis de 0, 35 y 85 kg/ha de PDA, respectivamente. El endofitismo bacteriano fue
evaluado previo a la cosecha y estuvo en el orden de 1-3 x 104 UFC/g de raíz para
todos los tratamientos y dosis de PDA ensayadas.
En base a los resultados obtenidos en esta campaña 2011, las bacterias se
presentan como una alternativa ecológica y de bajo insumo para este cultivo. Cabe
señalar que aún los tratamientos controles que recibieron las mayores dosis del
fertilizante aplicado a la siembra, no lograron superar el rendimiento obtenido en
plantas sin fertilizar y que sólo recibieron el inóculo bacteriano al momento de la
siembra.
(1)
Shöebitz, M., Ribaudo, C*. (*ex-aequo), Pardo M., Cantore, M., Ciampi L., Curá,
J., 2009. Plant growth promoting properties of a strain of Enterobacter ludwigii isolated
from Lolium perenne rhizosphere. Soil Biology and Biochemistry 41:1768-1774.
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BIOFERTILIZACIÓN DE MAÍZ CON RIZOBACTERIAS
PROMOTORAS DEL CRECIMIENTO VEGETAL, PARA UN USO
SUSTENTABLE DE LOS RECURSOS
J.I. Gori, J.F. Llamazares Vegh, J.I. Zaballa, C.M. Ribaudo y J.A. Curá
FAUBA (Cátedra de Bioquímica, Depto. Biología Aplicada y Alimentos, UBA, Argentina)
jgori@agro.uba.ar

El continuo aumento de la demanda mundial por alimentos, impulsa el desarrollo de
tecnologías más eficientes para incrementar la producción de una manera
ambientalmente amigable. En éste sentido, las bacterias rizosféricas que tienen la
capacidad de promover el crecimiento vegetal, por varios mecanismos
(Herbaspirillum y Azospirillum) y aquellas que solubilizan el fósforo del suelo
(Pseudomonas y Serratia) serían una herramienta viable, si presentan efectos
positivos sobre el rendimiento de los cultivos. Es por esto, que en el Partido de Pila
(Depresión del Río Salado) se desarrolló un ensayo con el objetivo de determinar el
efecto de la inoculación bacteriana sobre el cultivo de maíz a campo.
El diseño experimental utilizado fue un Factorial (3X5), analizándose 3 niveles de
fertilización (0 Kg PMA.ha-1, 135 Kg PMA.ha-1 y 175 KG S10.ha-1, donde los últimos
dos son isodosis de fósforo por hectárea) y 5 niveles bacterianos (sin bacterias;
Herbaspirillum seropedicae Z152 (Hz 152); Serratia marscecens y Pseudomonas
PAC (Ps-CMR); (Pool) compuesto por Hz 152 y Ps-CMR; y Testigo Comercial
compuesto por Azospirillium sp.), quedando 15 tratamientos con 5 repeticiones.
Cada una de las 75 parcelas (de aprox. 48 m 2) fueron distribuidas al azar. La
fertilización nitrogenada fue equiparada en V6. Una vez obtenidos los datos de la
campaña 2010-2011, se realizó el análisis estadístico de varianza con comparación
de Tukey con α=0,05. La siembra y la cosecha se realizaron de forma manual. A lo
largo del cultivo se realizaron mediciones del crecimiento de las plantas (altura,
calibre, largo y ancho de última hoja expandida, n° de hojas expandidas, n° de hojas
verdes visibles, n° espigas, etc.), y a madurez fisiológica se realizó la cosecha.
Del análisis de los resultados se determinó que no hubo diferencias significativas en
la interacción entre los Factores Bacteria y Fertilizante, para ninguno de los
parámetros medidos. A lo largo de todo el cultivo (que se presentó con déficit
hídrico), se determinó que los tratamientos inoculados se diferenciaron del control,
con plantas de mayor altura, calibre y área foliar, sobre todo el tratamiento Hz 152.
Tomando solo el Factor Bacteria, se observó que existió una diferencia significativa
en el rendimiento cuando el cultivo fue inoculado. El tratamiento control rindió 50,75
qq.ha-1, los tratamientos Pool, Testigo Comercial y Ps-CMR rindieron 68,36 qq.ha-1,
68,43 qq.ha-1 y 72,69 qq.ha-1 respectivamente, diferenciándose del control pero no
entre ellos, mientras que el tratamiento Hz 152 rindió 87,50 qq.ha -1. El componente
del rendimiento que explicó éstas diferencias fue el número de granos por espiga.
Debe aclararse que para la determinación del rendimiento, no se consideraron ni las
pérdidas de cosecha ni las de planta a lo largo del ciclo, que son habituales en
cultivos a campo.
En conclusión, se puede afirmar que durante la campaña 2010-2011, existió un
efecto benéfico al inocular maíz con bacterias promotoras del crecimiento vegetal, y
ésta tecnología de bajo impacto ambiental y costo, podría mejorar aún más, el
desarrollo de una agricultura sustentable.
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FERTILIZACIÓN CON CAMA DE CERDO Y UREA EN ALGODÓN
DEL SUROESTE DE CHACO
R. O. Cáceres Díaz, Aranda J., Aloma M., Aloma A. y G. Canteros
EEA INTA Las Breñas, Chaco, Argentina
rcdiaz@correo.inta.gov.ar

La provincia de Chaco dedicó 392.995 ha al cultivo de algodón en la campaña
2010/2011, 58,2% del total nacional. En la Estación Experimental Agropecuaria INTA
Las Breñas 27º 05' S. y 61º 06' O. se evaluó la respuesta del algodón a la
fertilización con cama de guano porcino a dosis de T1: 10 tn/ha y T2: 20 tn/ha y T3:
urea 90 kg/ ha y T0: testigo, aplicado a inicio de floración, durante las campañas
2009/10 y 2010/11,con 153.740 plantas/ha en labranza cero a 0,52 cm entre surcos,
en un diseño de Bloques Completos al Azar con tres repeticiones. La cama de cerdo
indica 184,9 ppm de nitratos, 117 ppm de fosfato, 109,8 ppm de azufre y 6,9 pH. El
suelo indica de 0 a 5 cm 1,01% MOT, 17,9 ppm de nitratos, 44,5 ppm de fosfatos y
8,9 ppm de sulfato. El mejor tratamiento fue T3 con 2255.85 ± 1195 kg/ha y un
incremento de 38,86% respecto al testigo, sin diferencias estadísticas respecto a
todos los tratamientos, T2 con 1864,57 ± 743 kg/ha y 14,7% de incremento y T1 con
1764,25 ± 1077 kg/ha y 8,6% de incremento respecto al T0 con 1624,49 ± 1038
kg/ha. La respuesta a la fertilización nitrogenada fue reportada de igual manera por
Mondino et al (2006) en algodón bajo riego en Santiago del Estero. Duan et al
(2011) mencionan que en el largo plazo es posible mejorar los niveles de fósforo,
potasio y nitrógeno del suelo con guano porcino en trigo, arroz, ensayo realizado en
China Subtropical. La fertilización con guano y cama porcina, se visualiza como una
estrategia apropiada y de bajo costo para incrementar los rendimientos de algodón
de pequeños establecimientos y proteger el ambiente.
Palabras clave: surco estrecho, labranza cero.
Agradecimientos: Al Proyecto Específico PNIND 84022 de INTA “Desarrollo de tecnologías
de manejo del cultivo, mejora de la calidad y herramientas económicas para aumentar la
competitividad y sustentabilidad del sistema algodonero” que financió los estudios de
Laboratorio y en el cual se enmarcan estas actividades.
Referencias:
Mondino, M.; Gomez, N. y O. Peterlin. 2006. Influencia de Diferentes dosis de Nitrógeno
sobre el Rendimiento de dos Variedades de Algodón en Surcos Estrechos. Proyecto
Nacional de Algodón. Avances. Conclusiones y Proyección Futura. 3º Reunión. Ediciones
INTA.
Duan, Y., Xu, M., He, X. Li, S. y X. Sun. 2011. Long-term pig manure application reduces the
requirement of chemical phosphorus and potassium in two rice–wheat sites in subtropical
China. Soil Use and Management. British Society of Soil Science. Volume 27, Issue 4.
Pag.427-436. December 2011.
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USO DE BIOSOLIDOS COMO FUENTE DE Zn PARA PLANTINES DE
PECAN (Carya illinoensis Koch)
S.I. Torria, M.M. Puellesb
a Cátedra de Química General e Inorgánica, Facultad de Agronomía, UBA, Argentina.
b Lab. Metales y Análisis Inorgánico, Instituto Nacional deTecnología Industrial (INTI),
Argentina. puelles@inti.gob.ar

La utilización de biosolidos en la formulación de sustratos para la producción en
viveros es una práctica creciente a nivel mundial por ser una valiosa fuente de
materia orgánica, macro y micronutrientes. El objetivo de este trabajo fue evaluar el
efecto de la incorporación de dosis crecientes de biosólidos sobre ciertos parámetros
nutricionales y de crecimiento de plantines de pecán (Carya illinoensis Koch)
cultivados en maceta. Como sustrato (S) se utilizó una mezcla de fibra de Cocos
lucífera, turba y perlita, al cual se adicionaron biosólidos (B) según los siguientes
tratamientos: To (testigo), T1 (1 gr B /250 cm3 S), T2 (2 gr B /250 cm3 S), T3 (3 gr B
/250 cm3 S), T4 (4 gr B /250 cm3 S), T5 (5 gr B /250 cm3 S). Se sembraron semillas
pregerminadas en macetas, las cuales se regaron con agua destilada. A los 4 meses
se determinó diámetro del tallo, biomasa aérea y concentración de Zn en biomasa
aérea en cada uno de los tratamientos. Los datos se analizaron mediante análisis de
varianza (ANOVA), Las medias se analizaron mediante el test LSD (T), con el nivel
de significancia de p ≤0,05. La incorporación de biosólidos a los sustratos no produjo
efectos fitotóxicos ni síntomas de deficiencia visibles en los plantines de pecán. En el
tratamiento T4 se observó una mayor producción de biomasa foliar y diámetro de
tallo comparada con T0. La concentración de Zn en biomasa aérea en T 1-T5 fue
significativamente mayor que T0, sin observarse diferencias significativas entre T1-T5.
La elevada demanda de Zn que presenta el cultivo de pecán origina que este
nutriente sea considerado indispensable en los programas de fertilización,
aplicándose habitualmente en forma foliar. Los biosólidos son una importante fuente
de Zn (Torri, Lavado 2008 a). La concentración de Zn en biomasa aérea se encontró
en todos los casos dentro del rango de suficiencia indicado por Wood (2007). Se
concluye que la incorporación de 4 gr de biosólidos por cada 250 cm 3 de sustrato
podría mejorar la calidad de los plantines de pecán, a la vez de incrementar la
concentración de Zn en biomasa aérea.
Palabras clave: pecán, plantines, biosólidos
Este trabajo fue financiado con el proyecto UBACyT 20020090200225, UBA.
Wood, B. 2007. Correction of zinc deficiency in pecan by soil banding. HortScience 42:15541558.
Torri S, Lavado R. 2008. Zn distribution in soils amended with different kinds of sewage
sludge. J. Environ Manag, 88: 1571-1579.
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CARACTERIZACIÓN SUPERFICIAL DE NANOMONTMORILLONITAS COMERCIALES DE USO EN REMOCIÓN DE
CONTAMINANTES ORGÁNICOS EN AGUA
M. Flores a, C. Marques a-b, M. Mollob, P. Eisenbergb, R.M. Torres Sáncheza
a
CETMIC - M. B. Gonnet, Buenos Aires, Argentina
b
INTI Plásticos, San Martín, Buenos Aires, Argentina
rosats@cetmic.unlp.edu.ar

Los materiales híbridos nanoestructurados derivados de las arcillas son materiales
de interés cada vez mayor debido a sus características estructurales y funcionales
que permiten aplicaciones, que incluyen usos desde ambientales hasta biomédicos.
En particular, las organoarcillas han mostrado ser útiles, entre otros, para la
eliminación eficaz de contaminantes orgánicos (1-2) y agroquímicos de agua, el
desarrollo de formulaciones de plaguicidas ambientalmente amigables.
Las nano-montmorillonitas (NMMT) comerciales (Cloisites provistas por Southern
clay products), son los productos utilizados en un número importante de
publicaciones científicas, las cuales son utilizadas con las pocas especificaciones
indicadas por el proveedor. En particular, las cargas superficiales y sus
características texturales son importantes para predecir su comportamiento en
remediación ambiental.
Debido a la importancia de la distinta funcionalización obtenida por el intercambio
con distintas aminas cuaternarias de estas NMMT para su posterior aplicación, el
objetivo de este trabajo fue evaluar superficie específica (por adsorción de vapor de
agua y por adsorción de N2) y volumen de poros; determinar su espaciado
interlaminar por medidas del pico de reflexión d(001) por DRX, medir su estabilidad
térmica por análisis térmico diferencial y termogravimetría y evaluar su carga
eléctrica superficial por curvas de potencial zeta. Las cuales permitirán XXX Se
caracterizaron, las muestras Cloisite-Na (Na-MMT) y Cloisites 10A, 15A, 20A, 30B y
93A, (cinco NMMT) las cuales además de una cadena alifática común de C18
identificada como R, poseen las siguientes tres sustituciones en la amina: dimetil y
metilfenilo (10A), dimetil y R con un intercambio de 125 y 95 meq/100g (15A y 20A),
metil y dietanol (30B) y metil, R y H (93A).
Para todas las NMMT respecto a la muestra Na-MMT, se evidenció un porcentaje de
disminución, entre 82 y 93 y entre 0 y 50% para la superficie total y para la superficie
externa, respectivamente. El volumen de poros (BJH, rama de desorción) evidenció
el mismo porcentaje de disminución que el determinado para la superficie externa.
La muestra Cloi15A, la cual presenta el mayor intercambio por la amina con dos R
(C18) y dimetilos presentó el valor del pico (001) desarrollando el mayor valor de
espaciado. Las pérdidas de peso (TG), evidenciaron la presencia de los compuestos
orgánicos en las NMMT, con un aumento de estabilidad térmica para las muestras
con sustituciones metílicas. Las curvas de potencial zeta de las NMMT mostraron
una carga negativa para pH ácido y positivo para pH básico. La muestra Cloi10A
evidenció una carga positivo y la 93B negativa para todo el rango de pH estudiado.
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ACTIVIDAD ANTIMICROBIANA DEL EXTRACTO ETANÓLICO Y
DEL ACEITE ESENCIAL DE HOJAS DE Laurus Nobilis FRENTE A
Paenibacillus Larvae
N. J. Fernández a,c, M. P. Porrini a,c, E. A. Podazaa, M.S. Churio b,c, L. B. Gende a,b,c y M. J.
Eguaras a,c.
a
Laboratorio de Artrópodos, Facultad de Ciencias Exactas y Naturales, Universidad
Nacional de Mar del Plata, Buenos Aires, Argentina
b
Departamento de Química, Facultad de Ciencias Exactas y Naturales, Universidad
Nacional de Mar del Plata, Buenos Aires, Argentina
c
CONICET, Argentina
podaza_enrique@hotmail.com

La patología provocada por la bacteria Paenibacillus larvae, conocida como Loque
Americana, afecta el estadio larval de abejas (Apis mellifera), constituyendo así uno
de los principales problemas para la apicultura mundial. El método de control más
utilizado para esta enfermedad en nuestro país es la administración de antibióticos.
Si bien la oxitetraciclina (OTC) ha sido usada como un método común de prevención
y tratamiento de las colonias afectadas, diversos problemas podrían estar asociados
a su uso. Los residuos pueden persistir en la miel afectando su calidad para el
consumo humano, aumenta el riesgo de aparición de cepas resistentes y reduce la
vida media de las abejas. Estos insectos juegan uno de los roles más importantes en
la polinización de cultivos a nivel mundial por lo que son fundamentales en el medio
ambiente.
El laurel (Laurus nobilis L., Lauraceae) es una especie nativa de la región
mediterránea, que se cultiva en muchos países con clima templado y subtropical. Su
actividad antimicrobiana contra bacterias gram-positivas y gram-negativas ha sido
demostrada1. El objetivo de este estudio fue comparar la actividad antimicrobiana del
aceite esencial y el extracto etanólico de Laurel (L. nobilis) frente a P. larvae y
obtener las concentraciones inhibitorias mínimas (CIM) del extracto y el aceite
separadamente en un intento de contribuir a la utilización de estos productos como
alternativa para el control microbiano de la patología dentro de las colmenas.
Las cepas bacterianas de P. larvae fueron aisladas de colonias infectadas y
sembradas en agar MYPGP. Para determinar las CIM se realizó la técnica de
dilución en placa, las concentraciones evaluadas fueron entre 1000-125ppm, para el
aceite esencial y el extracto etanólico.
Los valores CIM obtenidos para el extracto etanólico de laurel fueron entre 400-800
ppm, mientras que para el aceite esencial fue mayor a 1000 ppm. En base a estos
resultados, se puede considerar testear la toxicidad en abejas y su efectividad en
condiciones de campo de ambos agentes antimicrobianos.
Palabras clave: Paenibacillus larvae, Laurus nobilis, Apis mellifera.
1. Flesar, J., Havlik, J., Kloucek, P., Rada, V., Titera, D., Bednar, M., Stropnicky, M.,
Kokoska L. 2010. In vitro growth-inhibitory effect of plant-derived extracts and compounds
against Paenibacillus larvae and their acute oral toxicity to adult honey bees, Veterinary
Microbiology, 145:129-133.
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ACTIVIDAD ANTIMICROBIANA DEL ALDEHÍDO CINÁMICO FRENTE
A Paenibacillus Larvae
L.B. Gende a,d, J. Martucci b,d, M.P. Moline a, N. J. Fernández a,d, E.A Podaza a, M.S. Churio
c,d
, R. Ruseckaite b,d y M. Eguaras a,d
a
Laboratorio de Artrópodos-FCEyN, UNMDP, Argentina
b
Facultad de Ingeniería-UNMDP,Argentina
c
Departamento de Química- FCEyN, UNMDP, Argentina
d
CONICET, Argentina
podaza_enrique@hotmail.com

Las abejas son insectos polinizadores por excelencia, necesarios para el normal
desarrollo de los ecosistemas y fundamentales para mantener la biodiversidad del
planeta. El uso de miel ecológica en la alimentación de las colmenas debería
realizarse luego de garantizar la ausencia de esporas de Paenibacillus larvae
mediante análisis de mieles para evitar la diseminación de la enfermedad Loque
americana en los apiarios.
El aldehído cinámico es el principal componente del aceite esencial de canela
(Cinnamomum zeylanicum) quien ha demostrado actividad antimicrobiana frente a
P. larvae1. Muchos de los componentes esenciales de estos aceites son
reconocidos como GRAS por la Food and Drug Administration. Debido a ello, uno
de los posibles campos de aplicación de estas sustancias es para la obtención de
materiales activos para el control microbiológico de alimentos. El objetivo
fundamental es analizar la actividad antimicrobiana del aldehído cinámico frente a P.
larvae y su toxicidad in vitro en abejas luego de su incorporación en Films. Se
estudió la actividad antimicrobiana de esta sustancia mediante la técnica de dilución
seriada en caldo MYT y se determinaron las concentraciones inhibitorias mínimas
(CIM). Para evaluar la toxicidad en abejas de los geles de caseína y del aldehído
cinámico incorporado, se utilizo el método de exposición completa. En cápsulas de
Petri se colocaron los Films de caseína entre 1%-5% p/v. Posteriormente, se utilizó
la misma técnica con Films al 3% p/v de caseína y aldehído cinámico entre 5004000 ppm incorporado a la matriz, se incluyeron 5 abejas obreras en cada cápsula,
se realizaron controles y 5 réplicas por tratamiento. La mortalidad de abejas se
cuantifico a las 24, 48 y 72 horas. Se estimaron los porcentajes de mortalidad (M%)
para cada tratamiento. El aldehído cinámico, registró una CIM de 100-150 ppm
frente a P. larvae. En tanto que el M% en abejas fue menor al 4% a las 24 hs para
todas las concentraciones de caseína evaluadas y de aldehído cinámico a
concentraciones menores a 3000 ppm (sin diferencias significativas en relación al
control) y 16% de M% para 4000 ppm. Los resultados obtenidos sugieren que el
aldehído cinámico puede ser utilizado en un programa de manejo de patologías en
colonias de Apis mellifera, evitando así residuos de antibióticos en miel y aparición
de resistencia microbiana.
Palabras claves: Paenibacillus larvae, aldehído cinámico, Apis mellifera.
1. Gende, L. B., Floris, I., Fritz, R., Eguaras, M. J.. 2008. Antimicrobial activity of cinnamon
(Cinnamomum zeylanicum) essential oil and its main components against Paenibacillus
larvae from Argentine. Bulletin of Insectology 61 (1): 1-4.
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VEGETACIÓN URBANA EN ZONA ÁRIDA: CARACTERÍSTICAS
BIOCLIMÁTICAS
Gabriela Sofía Roca, Alejandra S. Kurbán, Alberto H. Papparelli y Mario E. Cúnsulo
INEAA (Instituto de Estudios en Arquitectura Ambiental, UNSJ, Argentina)
gaby_roca07@yahoo.com.ar

El presente proyecto se enmarca en la disciplina Planificación Urbana Bioclimática,
focalizado en el estudio de la forestación pública en ciudades localizadas en zonas
áridas, como una importante variable físico-ambiental que colabora en la
disminución de la carga climática edilicia en los meses cálidos, debido a su
significativo potencial higrotérmico. Su objetivo es conocer la modificación de
temperatura de bulbo seco y humedad relativa, que el arbolado público de alineación
produce en canales viales urbanos como contribución al diseño bioclimático de
ciudades de zona árida. La metodología consiste en analizar las condiciones
higrotérmicas en Áreas Muestra de Estudio forestadas y sin forestar, en zonas
urbanísticamente representativas del Gran San Juan, correlacionando las variables
temperatura y humedad relativa, con los índices arbóreos: Impronta Arbórea,
Volumen Arbóreo, Cobertura Arbórea y Densidad Volumétrica Arbórea; y las Bandas
Urbanas Características. Éstas se definen como: “Áreas homogéneas y continuas
del ejido urbano, que se presenta como una zona circunvalar al centro, con índices
urbanísticos de similar valor, comprendidas entre dos isolíneas representativas del
Factor de Ocupación del Suelo, las que identifican su límite territorial y el estado de
situación espacial”
(Papparelli, Kurbán, Cúnsulo, et al, 2009). Resultados
preliminares determinaron que: las Áreas Muestra de Estudio (AME) que poseen
mayor Cobertura Arbórea y tienen también mayor Densidad Volumétrica Arbórea,
presentan un mejor comportamiento térmico disminuyendo la temperatura, pero no
ocurre lo mismo con la humedad relativa. En cuanto a la Temperatura y Distancias al
Centro de las AME, se observa que mientras menor sea el trayecto que separa a las
mismas del centro principal de la ciudad, la Temperatura se incrementa. Asimismo al
observar las correlaciones entre Diferencia de Temperatura y Cobertura Arbórea por
un lado, y Diferencia de Temperatura y Densidad Volumétrica Arbórea por otro, pudo
determinarse que a las AME que poseen mayor Cobertura Arbórea y mayor
Densidad Volumétrica Arbórea les corresponde una mayor Diferencia de
Temperatura respecto a las AME sin forestar.
Palabras Clave: Clima Urbano- Forestación pública – Efecto Higrotérmico
Papparelli, Cúnsulo, Kurbán, (2009). Planificación sustentable del espacio urbano.
Estadística Año 2009 ISBN 978-987- 584-196-3. Editorial NOBUKO.
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ESPACIALIZACIÓN DEL CALOR ANTROPOGÉNICO COMO
VARIABLE DE LA ISLA DE CALOR DE ZONA ÁRIDA
Analia A. Alvarez, Alejandra S. Kurbán, Alberto H. Papparelli y Mario E. Cúnsulo
INEAA (Instituto de Estudios en Arquitectura Ambiental, UNSJ, Argentina)
ana_alv023@hotmail.com

Los asentamientos humanos modifican el clima natural conformando lo que se
denomina “clima urbano”, el cual se ve influenciado por complejos procesos
energéticos. La modificación del clima macroescalar produce efectos de incidencia
directa en el disconfort higrotérmico, como así también en el aumento de la
contaminación ambiental y en el deterioro de las condiciones sanitarias de la
población. Es por ello que el conocimiento científico del clima urbano constituye el
punto de partida, para ser incorporado al diseño bioclimático como dato real del
clima específico de la ciudad, con el fin de diseñar estrategias orientadas a lograr
condiciones de confort higrotérmico para la población. En base a ésto, se presentan
resultados de un proyecto de Investigación, relacionado con el estudio de algunas
variables del calor antropogénico que, junto con la masa térmica de la ciudad,
contribuyen a crear el fenómeno de Isla de Calor Urbana (ICU). El objetivo del
trabajo fue analizar en el Gran San Juan (GSJ) las variables: Consumo de Energía
Eléctrica y Consumo de Gas, en viviendas para invierno y verano de 2008. Cada
variable energética se estudió y correlacionó, con la Población e Índices
Urbanísticos, espacializando los resultados conforme tres criterios urbanos: según
las Bandas Urbanas Características (Papparelli, et al, 2009), los sectores cardinales
principales y en relación al GSJ como unidad. A las isolíneas obtenidas se las
trabajó, por orientación cardinal, con herramientas estadísticas de correlación a fin
de estudiarlas en relación a cada variable analizada. Se concluye que el consumo
promedio de gas en invierno en la ciudad presenta un incremento de
aproximadamente el 400% con respecto al consumo de gas en verano. En tanto el
consumo de energía eléctrica en verano se incrementa sólo un 32% en relación al
consumo de la misma en invierno. La razón de dicha diferencia podría radicar en el
costo diferenciado de dichos servicios y en las rigurosas particularidades del clima
de la región. Cabe destacar que el consumo de gas y electricidad, tanto en invierno
como en verano, presenta una relación claramente asociada al incremento del
Factor de Ocupación del Suelo, la Densidad Volumétrica Edilicia y la ICU, no
pudiendo individualizarse modalidades recíprocas en relación a la densidad
poblacional.
Palabras Clave: Consumo Energético, Población, Índices Urbanísticos, Isla de Calor.
Papparelli, Cúnsulo, Kurbán, (2009). Planificación sustentable del espacio urbano.
Estadística Año 2009 ISBN 978-987-584-196-3. Ed. NOBUKO.
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CRESCIMENTO PERIFÉRICO E AMBIENTE NATURAL:
MODELAGEM E SIMULAÇÃO DA DINÂMICA SÓCIO-ESPACIAL
URBANA NO SUL DO BRASIL
C. P. Torallesa, M. C. Polidorib e M. V. P. Saraivac
a- Programa de Pós-graduação em Arquitetura e Urbanismo, UFPel, Brasil
b- Faculdade de Arquitetura e Urbanismo, PROGRAU, UFPel, Brasil
c- Programa de Pós-graduação em Arquitetura e Urbanismo, UFPel, Brasil
kicotoralles@gmail.com

O crescimento periférico é entendido como um fenômeno sócio-espacial relacionado
ao processo contínuo de urbanização, que ocorre na interface entre a cidade e o
ambiente natural, sendo destacadas as produções residenciais tanto das populações
dos estratos de maior renda quanto de baixa renda. Técnicas e instrumentos de
modelagem urbana e geosimulação, com abordagem morfológica, como os
autômatos celulares, têm sido utilizadas na produção de conhecimento sobre
processos urbanos e suas dinâmicas. Sendo assim, esse trabalho objetiva identificar
relações entre a morfologia urbana e as dinâmicas do crescimento periférico,
buscando capturar padrões relativos à produção do tecido urbano das periferias.
Como hipótese de pesquisa, está proposta a associação dos padrões espaciais dos
tipos de formação periférica com variáveis indicadoras de concentração de
facilidades urbanas e de estoques construídos e com características do ambiente
natural. Diante disso, está delineado experimento com o caso de uma cidade do
extremo sul do Brasil, com modelagem e simulação do fenômeno em ambiente
computacional, utilizando o modelo implantado no software CityCell, o qual aplica a
técnica de autômatos celulares. Os resultados apresentam a importância de
considerar integradamente aspectos da cidade e do ambiente natural em estudos
urbanos, permitindo a simulação da formação de periferias e a inferência da
tendência de suas localizações espaciais a partir de operações com outputs do
modelo através de álgebra de mapas em plataforma SIG. É esperado que os
estudos permitam a exploração especulativa de cenários de futuro para as cidades
da região, potencializando a discussão sobre o fenômeno do crescimento periférico
e gerando avanços para o modelo utilizado, contribuindo para consolidá-lo como
ferramenta científica.
Palavras-chave:
geosimulação.
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SIMULAÇÃO DE CRESCIMENTO URBANO INTEGRANDO
AUTÔMATOS CELULARES E A MEDIDA DE ACESSIBILIDADE
M. V. P. Saraivaa, M. C. Polidorib, C. P. Torallesc
a- Programa de Pós-graduação em Arquitetura e Urbanismo, UFPel, Brasil
b- Faculdade de Arquitetura e Urbanismo, PROGRAU, UFPel, Brasil
c- Programa de Pós-graduação em Arquitetura e Urbanismo, UFPel, Brasil
marcus.saraiva@gmail.com

Modelos de simulação dedicados à quest es do ambiente urbano e do ambiente
natural têm estado tradicionalmente separados, com descritores, métodos e
resultados que ignoram as interinfluências de um ambiente sobre o outro (Alberti,
1999). Um dos caminhos na tentativa da integração pode ser buscado através da
medida de acessibilidade, a qual tem-se mostrado eficaz na análise tanto do espaço
urbanizado quanto da paisagem natural, com semelhanças teóricas e metodológicas
que permitem conceber um modelo de crescimento urbano unificado, considerando
conjuntamente os ambientes urbano e natural. Este trabalho está proposto para
avançar no conhecimento dos processos envolvidos no fenômeno do crescimento
urbano, considerando conjuntamente aspectos sócio-espacias e o ambiente natural
preexistente, explorando o tema através do uso de modelagem urbana, utilizando
técnicas de Autômatos Celulares (ou CA, Cellular Automata) para simulação
dinâmica de crescimento urbano e abordagem baseada em teoria de sistemas e
ciências da complexidade. CA podem ser definidos, segundo White et al. (1997),
como sistemas espaciais e dinâmicos simples, onde o estado de cada célula
depende do estado das células vizinhas no tempo anterior e de um conjunto definido
de regras de transição. Outra forma de definir os CA é por meio de seus cinco
elementos básicos: o grid celular, o estado, a vizinhança, as regras de transição e o
tempo. Esses cinco elementos simples, em conjunto, são capazes de gerar
comportamento complexo e padrões auto-organizados semelhantes aos padrões
produzidos pelos sistemas urbanos. Sendo assim, a pesquisa propõe construção de
um modelo de simulação de crescimento urbano utilizando uma base celular na qual
são descritos os atributos urbanos e naturais, os quais vão conjuntamente
determinar a medida de acessibilidade; da diferença entre a acessibilidade de cada
célula e a acessibilidade das células vizinhas pode ser calculado um potencial de
crescimento, o qual pode ser assumido como fator de conversão de células não
urbanas em urbanas.
Palavras-chave: crescimento urbano, morfologia urbana, modelagem urbana, geosimulação.
Alberti, M., 1999. Modeling the urban ecosystem: a conceptual framework. In: Environment
and Planning B, v. 26. London: Pion, p. 605-630.
White, R.; Engelen, G.; Uljee, I., 1997. The use of constrained cellular automata for highresolution modeling of urban land-use dynamics. In: Environment and Planning B, v. 24.
London: Pion, p. 323- 343.
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UNIVERSIDAD Y ESCUELA MEDIA EN LA OBSERVACIÓN Y
MITIGACIÓN DE LA CONTAMINACIÓN AMBIENTAL.
OBSERVATORIO AMBIENTAL “RECONQUISTA”
S. Grinberg, J. Hojman, C. Pedelacq, E. Bussi, M. Martinian, R. Gutierrez y G. Curutchet
Escuela de Humanidades. Universidad Nacional de San Martín. Argentina.
Escuela de Ciencia y Tecnología y 3IA, Universidad Nacional de San Martín, Argentina.
Escuela de Política y Gobierno. Universidad Nacional de San Martín.
UNSAMCONICET.
gcurut@gmail.com

En este trabajo se muestran resultados (obtenidos desde un enfoque
interdisciplinario que involucra a las ciencias sociales y naturales) sobre el trabajo
escuela-universidad en el proceso de puesta en marcha de un observatorio
ambiental en un barrio hiperdegradado del conurbano bonaerense. En este trabajo
se presentan resultados de investigación en torno de dos grandes aspectos: el
estudio de los procesos e impactos de la contaminación ambiental del barrio por un
lado y por el otro, el trabajo con los vecinos y comunidad educativa en el estudio y
devolución de los resultados, las condiciones que actúan en la producción del riesgo
ambiental y que afectan a la población que nace y vive en un barrio donde se
entrecruzan degradación ambiental y pobreza extrema. Una de las conclusiones del
trabajo fue que cualquier estrategia de remediación en territorios socioambientalmente hiperdegradados supone partir de la vida en el barrio y de la lucha
de sus pobladores por mejorar sus condiciones de vida.
El Observatorio se centra fundamentalmente en el monitoreo de la red de agua
potable, los desagües pluviales/cloacales, el estado de la napa freática y los
procesos de autodepuración en los canales afluentes al río Reconquista. Una de las
principales innovaciones del proyecto es que la población participa en el diseño del
observatorio (variables a medir) y en la toma de muestras. Las muestras se
centralizan a través de dos establecimientos educativos y parte de los análisis son
realizados por alumnos secundarios en el marco del desarrollo curricular de
asignaturas de ciencias naturales. Los resultados del monitoreo continuo, junto con
talleres y entrevistas con vecinos del barrio, permitirán realizar un modelo del
funcionamiento ambiental del barrio y de los arroyos aledaños que será de suma
utilidad para formular y planificar en conjunto con los vecinos acciones de mitigación
de la contaminación.
Palabras clave: Degradación ambiental, Escuela Media, Contaminación, Mitigación.
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SEGURIDAD Y AMBIENTE
Federico Aramayo
CIUNT, Universidad Nacional de Tucumán, Argentina
federico-aramayo@hotmail.com

Desde el punto de vista lógico y valorativo, no puede desconocerse que el hombre
despliega habitualmente su vida en un medio peligroso y convive con riesgos
omnipresentes y estructurales de los que le es imposible escapar; que las decisiones
se toman en un marco de incertidumbre y angustia, y que los daños – a veces
irreversibles – trascienden generaciones.
La seguridad involucra la integridad de las personas, sus bienes y el ambiente en los
que comunidad se hayan inserto. Para arribar al concepto de seguridad debe
recurrirse a las distintas tesis que se han elaborado en torno al hombre (enfoque
biológico, psicológico, antropológico), su participación en el tejido de la sociedad y
la historia (Teoría de los Sistemas, Teoría Constructivista y la Teoría de la Acción
Comunicativa). La seguridad es un principio común a las ciencias sociales.
En materia ambiental, debe examinarse el rol del Estado considerando
especialmente la profundización - en su intensidad y extensión- de la conexión entre
la función directiva pública y los intereses privados.. Por ello, no será suficiente con
analizar los clásicos instrumentos reguladores (poder de policía), sino que habrá que
abordar también otras muchas formulas o mecanismos en pro del convenio, del
consenso y de la libre adhesión, dimensión ésta en la que se dan cita el individuo,
los grupos de poder, la sociedad y la Administración. Desde esa perspectiva, se dirá
que la seguridad compromete el quehacer del individuo y del Estado
La seguridad así concebida pone en crisis los moldes clásicos de responsabilidad en
tanto involucran paradigmas que requieren de nuevos análisis y nuevas síntesis. Esa
reformulación omnicomprensiva debe estar ordenada a la organización de la
sociedad y del rol del Estado y no se agota en el daño producido – de allí su
diferencia sustancial con el principio de no dañar. Sin duda la cuestión ambiental se
ha constituido en uno de sus principales modelos.
Como principio, la seguridad se constituye en fundamento y directriz de la
responsabilidad. El valor seguridad que recepta, integra el núcleo básico ético-social,
informador, orientador y legitimador último del ordenamiento jurídico. Tiene por
misión, operar principalmente con una función crítica y orientadora de la producción
jurídica y el contenido apropiado o desacertado de las reglas jurídicas. Más que
restringir, sugiere nuevos horizontes.
La seguridad, como principio práctico, orienta nuestro razonamiento práctico y se
concreta, en consecuencia, en un gran número indefinido de premisas y principios
prácticos más específicos. De él derivan subprincipios (principio de Precaución, de
Previsión) y a partir de él se formulan, articulan e interpretan normas, reglas y
condiciones de conductas. Actúa coordinadamente con otros principios,
especialmente con el de Cooperación, Solidaridad y Razonabilidad.
Agradecimientos: este trabajo fue financiado por proyecto 26/L472.
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DESARROLLO Y EVALUACIÓN DE TECNOLOGÍAS Y MATERIALES
PARA LA PURIFICACIÓN DEL AIRE EN AMBIENTES CERRADOS
V. Nahuel Montesinosa,b, Olivier Rosselerc, Mohamad Sleimanc,
Marta I. Litterb,d y Hugo Destaillatsc
a- CONICET, Argentina.
b-Gerencia Química, Comisión Nacional de Energía Atómica, Argentina
c- Environmental Energy Technologies Division, Lawrence Berkeley National Laboratory,
USA.
d- Universidad de General San Martín, Argentina
nahuelmontesinos@yahoo.com.ar

En el presente trabajo se introduce el desarrollo de un método para la evaluación del
rendimiento de purificadores de aire comerciales de uso doméstico en términos de la
eficiencia de remoción de contaminantes modelo (p. ej., tolueno, benceno) y el
monitoreo de múltiples variables: emisión de contaminantes secundarios, ozono
(O3), óxidos de nitrógeno (NOx), partículas ultrafinas, temperatura, humedad relativa
y especies reactivas de oxígeno (ROS). Dichos estudios fueron llevados a cabo en
una cámara ambiental de 20 m3 de acero inoxidable en la que se introdujo la mezcla
modelo de compuestos en concentraciones en el rango de las reales en ambientes
(1 – 40 ppb) siguiendo su comportamiento en ausencia y presencia de diferentes
purificadores de aire. Se monitorearon los cambios en las concentraciones de los
contaminantes modelo en función del tiempo empleando técnicas convencionales [1]
y un método on-line de espectrometría de masas con ionización por transferencia de
protón (PTR-MS).
En la segunda parte se presenta la síntesis, caracterización y evaluación de la
eficiencia fotocatalítica de nanocompuestos de TiO2-SiO2 [2] que puedan ser
incluidos en formulaciones de pinturas para interiores. Las partículas de TiO2-SiO2
fueron sintetizadas por método sol-gel y caracterizadas por XPS, TEM y XRD. La
actividad fotocatalítica fue evaluada inicialmente en solución acuosa utilizando azul
de metileno bajo irradiación UVA (365 nm). Finalmente, se realizaron ensayos para
evaluar la eficiencia de remoción de tolueno en fase gaseosa, utilizado como
compuesto orgánico modelo (15 ppb), en una cámara a escala de laboratorio con
exposición controlada a irradiación UVA y visible. Los resultados preliminares
muestran que el material sintetizado presenta mayor eficiencia que el TiO 2
comercial.
Palabras clave: VOCs, Fotocatálisis, ambientes cerrados
[1] Quici, N., Vera, M.L., Choi, H., Li Puma, G., Dionysiou, D.D., Litter, M.I., Destaillats, H.
2010. Effect of key parameters on the photocatalytic oxidation of toluene at low
concentrations in air under 254 + 185 nm UV irradiation. App. Cat. B. 95, 312-319.
[2] Zou, L., Luo, Y., Hopper, M., Hu, E. 2006. Removal of VOCs by Photocalalysis Process
Using Adsorption Enhanced TiO2-SiO2 Catalyst. Chem. Ing. and Pro., 45,959-964.
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ESTUDIO DE LOS NIVELES DE PLOMO EN AGUA DE EDIFICIOS
DEL ÁREA METROPOLITANA Y DEL PARTIDO DE GENERAL SAN
MARTÍN
a

M. A. Trinellia, P. A. Camerotto Andreania, R. Crubellatib, J. F. Magallanesc y M. A. Blesaa
Instituto de Investigación e Ingeniería Ambiental (3iA), Universidad Nacional de San Martín,
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b
Instituto de Tecnología Minera (INTEMIN), Servicio Geológico Minero Argentino
(SEGEMAR), Argentina
c
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malcira@gmail.com

La ingesta de plomo a través del agua representa alrededor del 20 % de la ingesta
total de este metal en seres humanos. El Código Alimentario Argentino establece su
límite para agua de consumo en el valor de 50 μg/L. Sin embargo la OMS
recomienda como valor guía el de 10 μg/L para protección de los niños, valor que no
es posible alcanzar cuando el agua recorre cañerías de plomo o cañerías con
soldaduras de plomo [1].
En el presente trabajo se determinaron los niveles de plomo en agua de red, en
edificios del área metropolitana y del Partido de General San Martín, con el objeto de
estudiar el aporte de cañerías y/o soldaduras de plomo.
Tres edificios de actividad pública, de diferente antigüedad, fueron seleccionados
para la toma de muestras. Las mismas fueron recolectadas en dos horarios del día y
en dos días distintos. Los horarios elegidos reflejaron las horas de mayor actividad
en el edificio así como los momentos en que el agua pasaría el mayor tiempo
estancada en el interior de los caños. Dentro de cada edificio se muestrearon los
tanques y una canilla de cada baño o cocina en cada piso.
Se determinó la concentración de plomo y otros metales por espectrometría de
emisión atómica por plasma inductivo con detector de masas (ICP-MS) en un equipo
Agilent 7500. Las curvas de calibración entre 0,2 y 100 μg/L se realizaron con
diluciones de un estándar multielemental Merck, y fueron ajustadas linealmente con
coeficientes de correlación de 0,9999. La validación se efectuó con dos materiales
canadienses de referencia ambientales certificados. El límite de cuantificación de
plomo es de 0,10 μg/L. Las muestras fueron preservadas con ácido nítrico
llevándolas a una concentración final del 0,2 %. Se usaron como blancos frascos
idénticos a los de las muestras llenados con agua Milli Q en el momento de
recolección de las muestras. La incertidumbre relativa para plomo fue del 10% (entre
0,2 y 10 μg/L) y 6% (para niveles mayores).
Los niveles de plomo en las muestras de agua de red en edificios antiguos
evidenciaron un aporte de las cañerías estadísticamente significativo, ya que
superaron los valores de referencia que son los correspondientes a las muestras de
los tanques. En algunos casos, superaron los niveles guía para agua de consumo
humano.
Finalmente, se discuten las herramientas de gestión disponibles para enfrentar
excursiones de los niveles de plomo en viviendas con cañerías que contienen plomo.
[1] Blesa, M. A., 2010. La contaminación del agua por metales. Ciencia e Investigación, 60
(4), 30-48.

Posters: Dimensiones Sociopolíticas / Ambiente Urbano (AU)

Página | 545

Argentina y
Ambiente 2012

del 28 de mayo al 01 de junio de 2012
Mar del Plata, Argentina

PERCEPCIÓN DE LA NATURALEZA EN EL PARQUE NACIONAL
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d- Fac. Geografia, Universidad Lodron Paris, Salzburgo, Austria
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Las cataratas de Iguazú y otros seis lugares espectaculares, situados en Asia y
África, son desde noviembre del 2011, las nuevas siete maravillas de la naturaleza
por decisión de miles de personas de todo el mundo.
En general y en distintas latitudes, las cataratas como paisaje ejercen una atracción
que fascina al observador. Constituyen destinos predilectos y aquellas de gran
caudal, como son las de Niágara, Victoria e Iguazú , forman la principal atracción de
destinos turísticos (Hudson, 2003). Cualidades como grandiosidad, belleza y rareza
han inspirado a pintores y poetas, quienes reflejaron en sus obras los aspectos
distintivos de este paisaje cautivante.
En este trabajo se estudió la percepción por medio de 1400 encuestas realizadas en
el 2011 a turistas presentes en el Parque Nacional y a vecinos de Puerto Iguazú.
Se exploró por medio de análisis multivariado y Chi cuadrado la imagen construida
de turistas y de los lugareños, explicando dichas preferencias según las teorías
contemporáneas de preferencias del paisaje (Peng & Nisbett, 2000; Bulut & Yilma,
2009).
Los resultados indican que lo pictórico (agua, naturaleza, paisaje silvestre, selva y
verde) y lo sublime (grandiosidad, horizonte, sonidos y extensión) fueron los rasgos
que predominaban en las imágenes construidas de los turistas. Los vecinos, en
cambio, prefirieron lo pictórico seguido de la belleza del lugar.
Dos sentimientos diferencian a turistas de residentes: mientras que la admiración por
la sorpresa de lo inmenso, grandioso y la presencia de agua es la imagen que se
llevan los turistas, para los lugareños las cataratas es un lugar donde encontrar paz,
armonía, tranquilidad, poder maravillarse por los sonidos de la naturaleza, la
diversidad y el paisaje silvestre.
Hudson, B. J. 2003.Waterfall attractions in coastal tourist areas: the Yorkshire coast and
Queensland's Gold Coast compared. International Journal of Tourism Research. 5, 283–293.
Ji, L., Peng, K., Nisbett, R. E. 2000. Culture, control and perception of relationship in the
environment. Journal of Personality and Social Psychology. 78, 943-955.
Bulut, Z., Yilma, H., 2009. Determination of waterscape beauties through visual quality
assessment method. Environmental Monitoring and Assessment. 154, (1-4), 459-468.
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THE ENVIRONMENTAL EDUCATION AS AN INSTRUMENT FOR
SUSTAINABLE PRACTICE: THE IRPAA'S CASE IN THE BRAZILIAN
SEMIARID
Vilane G. Salesa, Mauro Luciano Póvoas Soutob, Elida Lourenço de Limac and Rafaela
Rodrigues Linsd
a- Economics DLCH/UFRPE, BRAZIL
b- Agronomy SUDENE, BRAZIL
c- Economics DLCH/UFRPE, BRAZIL
d- Economics DLCH/UFRPE, BRAZIL
vilane.g.sales@gmail.com

The brazilian Semi-Arid is characterized by rainfall bounded by the 800 mm isohyets;
aridity index up to 0.5 and risk of drought and greater than 60% corresponds to
969,000 km². The biome of this region is Caatinga (white forest in an indigene
language) and occupies 75.8% of the brazilian Semi-Arid, characterized mainly by
xerophytic vegetation due to drought during much of the year. In an academic review,
it's known that the inadequate management of brazilian Semi-Arid land is identified
as the main anthropogenic causes of desertification. It's estimated that over
181,000km² of the Semi-Arid is in the process of desertification. One way to diminish
it is the educational formation of individuals, moreover, is an environmental education
for the maintenance and preservation of Caatinga, the exclusive brazilian biome. A
vivid model of this initiative is the educational environment experienced by using it as
an essential tool for the understanding of Living harmoniously with the Semi-Arid is
the Instituto Regional da Pequena Agropecuária Apropriada – IRPAA nongovernmental agency. The NGA has a project that aims to conserve the Caatinga in
places where it has suffered less human interference and recover degraded areas
through education teaching. It’s a practice that aims to reverse the desertification
process in the Caatinga biome through the use of natural resources. The project
called Recaatingamento operates in communities in the north of Bahia/Brazil. It was
observed with this initiative is that others NGAs began to look at the Semi-Arid
region, conducting programs for coexistence in the region, aiming to reduce the rural
exodus, the man lay on the field and help to implement public policies. The
educational program has to be based on the belief that from a better understanding
of what is the Semi-Arid, such as climate, soil, plants, animals and why droughts
occur, coupled with local knowledge, for instance knowing what to plant and create,
people can rediscover the region. The education that is done in pursuit of harmony is
the basis for a new policy and, in some way, announces a new place for public
debate on the viability of Semiarid Brazil. It is seen that it is not just an education that
aims to improve the quality of life of the backcountry, but it's a form of learning where
it can be identified and characterized in order to add social and environmental values
to their community.
Keywords: environmental education; recaatingamento; IRPAA
References:
PINTO, Edilene B. Educação ambiental em área semi-árida da Bahia: uma contribuição para
a gestão - Editora Massangana - Recife, 2006.
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ARBOLADO PÚBLICO URBANO: RÉGIMEN JURÍDICO
Ana María de la Vega, Gabriela Corrales y Florencia Candussi
(Proyecto 26/L472, CIUNT, Universidad Nacional de Tucumán, Argentina)
anamariadelavega@hotmail.com.ar

El arbolado público urbano está sometido a un régimen jurídico especial que es el de
dominio público y no se les aplican las normas correspondientes a la propiedad
privada del Estado o de los particulares.
La regulación jurídica del arbolado urbano en la Argentina se configura de modo
complejo y complementario. En el orden federal argentino coexisten tres órdenes: la
Nación, las Provincias y sus Municipios (además de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires) que cuentan con autoridades gubernamentales, tienen la titularidad dominial
sobre ciertos bienes, competencias normativas y de gestión y ejercen la jurisdicción
sobre porciones territoriales determinadas. Mientras la regulación jurídica del árbol
público urbano comprende normas emanadas de los tres órdenes de gobierno, la
titularidad dominial y la gestión corresponde a los municipios. Las normas nacionales
son la Constitución Nacional, el Código Civil y las Leyes de Presupuestos Mínimos.
Las provinciales son la Constitución Provincial, la Ley Orgánica Municipal y las leyes
complementarias ambientales provinciales. Las municipales son las Cartas
Orgánicas (cuando están dictadas) y las Ordenanzas y Reglamentos Municipales.
El arbolado no fue considerado como recurso natural en la reforma constitucional de
1994 que establece el dominio originario provincial sobre aquellos. Es de propiedad
municipal por aplicación de las normas del Bloque Constitucional Local y del Código
Civil ya que resulta accesorio a los bienes inmuebles de uso público cuya propiedad
está reconocida a los municipios. Es un bien ambiental que requiere protección
conforme las exigencias del art. 41 de la Constitución Nacional, mandato que se
dirige a las autoridades de todos los órdenes del gobierno federal.
En la Municipalidad de San Miguel de Tucumán el árbol público urbano cuenta con
una normativa de protección general articulada en la Constitución Nacional, la
Constitución Provincial, la Ley Orgánica de Municipalidades, la Ley de Medio
Ambiente de la Provincia, el Código Civil y el Código Procesal Constitucional.
Sobre estas bases se formula un régimen específico mediante las Ordenanzas
2432/96, 3487/04, 3488/04 y el Código de Faltas que establecen un catálogo de
actuaciones municipales y de imposición a los particulares de prohibiciones, cargas,
técnicas de fomento y sancionatorias. Más allá de algunas imprecisiones
terminológicas, complementa y amplia las regulaciones ambientales nacionales y
provinciales.
Este sistema de ordenanzas configura un auténtico ejercicio de la autonomía
municipal por cuanto es el orden de gobierno titular del bien del dominio público
quien regula en plenitud y detalle, dentro del marco normativo superior, todos los
aspectos relativos al uso, goce y conservación de su propiedad. De este modo, la
regulación jurídica de este bien ambiental se adapta a las particularidades locales.
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El tema planteado es importante para la Educación Ambiental y la percepción de su
problemática asociada el concepto de ambiente en los educadores, pues estos
construyen sus prácticas docentes a partir de ellas. Este concepto, constructo
cultural influenciado por las realidades sociales, emerge desde múltiples saberes en
confluencia con modelos de desarrollo, aspectos económicos, políticos, ecológicos y
sociales asociados con cambios ambientales y los principios de diversidad cultural,
sustentabilidad ecológica, equidad social y solidaridad transgeneracional. Diversos
autores caracterizan, en diferentes tipologías, las representaciones sociales del
medioambiente.
El presente estudio explora el concepto de ambiente en docentes de niveles primario
y secundario de la ciudad de Corrientes, Argentina.
Investigación de tipo exploratoria-descriptiva, enmarcada en una metodología cualicuantitativa; utiliza como instrumento una encuesta semi-estructurada autoadministrada a 187 docentes, nivel primario y secundario, ámbitos estatal y privado,
pertenecientes a 17 establecimientos diferentes. Muestra de 84 % de sexo femenino,
formación terciaria (65%) y universitaria (31%) de Ciencias Exactas y Naturales,
Sociales y Especiales. Los datos fueron analizados con el programa SPAD.
El análisis factorial de correspondencias agrupa sobre el eje 1 respuestas típicas, de
mayor peso, brindando una visión antropocéntrica y holística; que integra elementos
naturales, tecnoestructurales y sociales. El eje 2 define dos núcleos opuestos bien
diferenciados que adscriben a una visión naturalista; que niega los elementos
tecnoestructurales y sociales o no responden. Se visualiza una visión Naturalista que
privilegia el enfoque biológico y los elementos del ambiente natural menos ligados a
la esfera de lo humano. Otra con enfoque antropocéntrico que refiere al hombre y a
su entorno social, que desconoce componentes más complejos vinculados con
configuraciones sociopolíticas necesarias para pensar el ambiente como sistema
complejo y multdimensional, resultando igualmente reduccionista.
Palabras Claves: conceptualización, ambiente, docentes, Corrientes, Argentina
Referencias:
Calixto Flores, R. 2008. Representaciones sociales del medio ambiente. México. Perfiles
educativos (30), 120:33-62.
Meira, P. A. 2002. Problemas ambientales globales y Educación Ambiental: una
aproximación desde las Representaciones Sociales del cambio climático. In M. Campillo
(ed.), El papel de la educación ambiental en la pedagogía social, Murcia, Reigota, M. 2010.
Meio Ambiente e Representaçào Social. 8 ed. Sao Pablo: Cortez.
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“INCIDENCIA AMBIENTAL DE UNA SUBESTACIÓN ELÉCTRICA EN
BERAZATEGUI”
M.G. Herreraa, G.D. Maurelisb
a Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) Castelar, Centro de Investigación de
Recursos Naturales (CIRN), Instituto de Clima y Agua, Hurlingham, Provincia de Buenos
Aires, Argentina.
b Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) Castelar, Centro de Investigación en
Ciencias Veterinarias y Agronómicas (CICVyA), Dirección de Centro, Hurlingham, Provincia
de Buenos Aires, Argentina.
gmaurelis@cnia.inta.gov.ar

Berazategui es uno de los 24 partidos que conforman el conurbano bonaerense, a
30 kilómetros de la ciudad de Buenos Aires y con una población aproximada de 320
mil habitantes (INDEC 2010), desde sus inicios, ha estado vinculado con la
actividad industrial.
Actualmente, dados los procesos de urbanización y crecimiento demográfico,
algunas de estas actividades se localizan en la zona residencial.
Berazategui posee gran potencial para su desarrollo urbano, pero la expansión
incidiría sobre las zonas residenciales, generando conflictos ambientales. Estos
conflictos se ocasionaron debido a la insuficiente planificación ambiental, ya que no
se consideraron las inquietudes y denuncias de los vecinos.
En el contexto de crecimiento urbano, la provisión de servicios básicos implica la
necesidad de realizar una planificación previa al proyecto, identificando impactos del
mismo. En este sentido, deben considerarse el medio físico, natural, antrópico y todo
el ambiente en su conjunto de interacciones.
La legislación argentina mediante la Ley General del Ambiente N° 25.675/02,
establece los lineamientos/requerimientos para realizar los “Estudios de Impacto
Ambiental”, con injerencia sobre toda acción que pueda causar daño al ambiente y/o
a la salud humana.
El objetivo de este trabajo es exponer las contingencias ambientales ocasionadas
por una subestación eléctrica, debido a la necesidad de incrementar la provisión de
energía en el municipio de Berazategui, en el centro residencial de la misma.
Como resultado se diseñaron los indicadores de Presión, Estado y Respuesta con el
objeto de brindar información sobre la evolución diacrónica del conflicto.
Conclusión: pese a las evidencias médicas presentadas y las propuestas
alternativas de trabajo, la obra continúa vigente y la población sigue manifestado
disconformidades sobre el manejo de la información y las actividades en curso.
http://www.who.int/peh-emf/project/es/
http://www.berazategui.gov.ar/noticias/632-carta-del-intendente.html
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"EFECTOS AMBIENTALES PROVOCADOS POR EL DESBORDE
EN LOS ARROYOS SOTO Y FORLETTI, EN EL INSTITUTO
NACIONAL DE TECNOLOGÍA AGROPECUARIA (INTA) CASTELAR"
M.G. Herreraa, G.D. Maurelisb
a Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) Castelar, Centro de Investigación de
Recursos Naturales (CIRN), Instituto de Clima y Agua, Hurlingham, Provincia de Buenos
Aires, Argentina.
b Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) Castelar, Centro de Investigación en
Ciencias Veterinarias y Agronómicas (CICVyA), Dirección de Centro, Hurlingham, Provincia
de Buenos Aires, Argentina.
gmaurelis@cnia.inta.gov.ar

El INTA Castelar, se localiza al oeste del conurbano bonaerense, en un predio de
1000 hectáreas, de las cuales 700 se encuentran unificadas y 300 dispersas. Abarca
los municipios de Hurlingham y Ituzaingó y es atravesado por dos cursos de agua
natural, afluentes del Rio Reconquista: los Arroyos Soto y Forletti.
Las vías de acceso son calles de doble circulación, presentando una mano por
sentido, son de cobertura asfáltica “abovedadas” de larga data. Las calles, en su
mayoría carecen de banquina, excepto en los casos de domicilios particulares.
En los márgenes de las calles internas proliferan malezas, residuos y eventualmente
aparecen vehículos robados que son saqueados y quemados.
Por falta de mantenimiento, las calles se encuentran en mal estado, el deterioro es
ocasionado por la circulación vehicular, se estima 500/600 autos diarios.
También circulan dentro del predio 4 ómnibus oficiales, trasladando al 12% de la
población laboral, siendo la movilidad privada el medio de locomoción más utilizado
(automotor, motocicleta, bicicleta).
El objetivo principal es identificar los efectos ambientales generados por las obras de
hidráulica y los eventos climatológicos en el predio del INTA Castelar y su periferia, y
su impacto en la población afectada (empleado, vecino y transeúnte).
Como resultados se presentan Indicadores naturales: climatológicos: índice
pluviométrico; antrópicos: reclamos vecinales, reclamos del personal del INTA;
sanitario/ambientales: proliferación de vectores, contaminación de napas
subterráneas y atmosférica.
Para concluir, identificamos que el conflicto en análisis es uno signo axiomático,
derivado de la escasez de políticas ambientales y su consecuente problemática
actual, de orden socio económico y ambiental.
Miño, M.L., Alsina, G., Borello, J.A., 2003. Diagnóstico preliminar ambiental del Partido de
Ituzaingó Año 2003. Universidad Nacional de General Sarmiento, Instituto del
conurbano.
Dirección Provincial de Saneamiento y Obras Hidráulicas, 2007. Plan Hidráulico Provincial
(Decreto n° 3735/07). Ministerio de Infraestructura, Vivienda y Servicios Públicos.
Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.

Posters: Dimensiones Sociopolíticas / Ambiente Urbano (AU)

Página | 551

Argentina y
Ambiente 2012

del 28 de mayo al 01 de junio de 2012
Mar del Plata, Argentina

FORMACIÓN DOCENTE EN EDUCACIÓN AMBIENTAL EN LA
RESERVA DE BIOSFERA DELTA DEL PARANÁ, UN ESTUDIO DE
CASO

b

K. Lund Petersen a- b, L. Iribarrena y M.L. Bonana
a
Instituto CeFIEC, FCEN, UBA, Argentina
Licenciatura en Ciencias Ambientales, FAUBA, UBA, Argentina
plund@agro.uba.ar

En la actualidad existen distintos modelos de áreas naturales protegidas, algunos
integran prácticas sociales tradicionales con la conservación de la naturaleza, como
son las Reservas de Biósfera del Programa MAB – UNESCO. En la Argentina, una
de ellas es la Reserva de Biósfera Delta del Paraná (RBDP). Una de sus funciones
es dar apoyo logístico para respaldar y alentar actividades de formación y educación
sobre la conservación de la biodiversidad y el desarrollo sostenible (DS) que, en el
caso de la RBDP, se relaciona con la conservación de los parches relictuales del
Monte Blanco. Esta problemática ambiental es de gran importancia ecológica y suele
estar fuera de la enseñanza que brindan las escuelas del lugar. Por ello, se realizó
un estudio de caso como parte de una línea de investigación que tiene como fin
indagar las representaciones sobre temas ambientales de docentes de la RBDP y
cómo influyen éstas en la elaboración e implementación de proyectos de educación
ambiental (EA) en el aula. Se obtuvieron registros empíricos de las acciones
educativas, a través de observaciones, entrevistas, análisis de documentos,
grabaciones de audio y video, entre otras fuentes. Utilizando el Método Comparativo
Constante (Glaser y Strauss, 1967; Sirvent, 2004) se analizaron los registros y se
identificaron representaciones de la docente sobre contenidos ambientales del
diseño curricular vigente, estrategias de enseñanza a seguir, y otras categorías
relevantes, para luego reflexionar acerca de la manera en que las mismas y lo
aprendido en el curso Valorar la RBDP, influyeron, facilitaron ó dificultaron el diseño
e implementación de propuestas de enseñanza escolar. Los resultados obtenidos de
esta línea de investigación podrán ser utilizados para mejorar el diseño y la
implementación de propuestas de formación docente específicas de las
problemáticas ambientales de la RBDP.
Palabras claves: Educación ambiental, Formación docente, Reserva de Biosfera, Delta del
Paraná.
Referencias:
Kalesnik F., Kandel C. 2004. Reserva De Biosfera Delta Del Paraná – Formación en
Educación Para El Ambiente Y El Desarrollo. UNESCO - Municipalidad de San Fernando,
Buenos Aires. 255 p.
Novo, M., 2003. La educación ambiental, Bases éticas, conceptuales y metodológicas.
Editorial Universitas, S. A. 299 p.
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EL ROL DE LA URBANIZACIÓN Y ESTACIONALIDAD SOBRE LA
VARIABILIDAD TEMPORAL DE LAS COMUNIDADES DE AVES
Lucas M. Leveau y Carlos M. Leveau
Universidad Nacional de Mar del Plata, Argentina
lucasleveau@yahoo.com.ar

Este trabajo explora los efectos de la urbanización y estacionalidad sobre la
variabilidad interanual de la estructura y composición en las comunidades de aves.
Esperamos que las áreas más urbanizadas tengan una mayor estabilidad, y que la
estabilidad de las comunidades de aves sea mayor durante la época reproductiva.
Se contaron aves mediante transectas en áreas urbanas, suburbanas y periurbanas
durante tres años consecutivos durante periodos reproductivos y no reproductivos.
Se estimó la variabilidad interanual de la riqueza y abundancia de aves calculando el
coeficiente de variación (CV), mientras que la variabilidad interanual de la
composición de la comunidad se estimó calculando la persistencia. Para la
variabilidad de la riqueza de aves se tuvo en cuenta la variabilidad en la detección
entre especies y hábitats, y la varianza de muestreo. El CV de la riqueza y la
abundancia de aves no mostraron diferencias entre hábitats ni periodos. La
persistencia fue mayor en áreas urbanas que en áreas suburbanas y periurbanas.
En las áreas urbanas la persistencia fue mayor durante la época reproductiva. La
urbanización favorece la estabilidad de comunidades de aves dominadas por unas
pocas species de aves exóticas. La estacionalidad parece ser un factor importante
en determinar el grado de persistencia de las comunidades de aves.
Palabras clave: Argentina, conservación, especies exóticas.
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REPRESENTACIONES SOCIALES AMBIENTALES DE CIUDAD,
PROGRESO Y DESARROLLO EN COMUNIDADES DEL DISTRITO DE
BARRANQUILLA, COLOMBIA
Rafael Fernando Oyaga Martínez
Decanatura de Ciencias ambientales; Corporación Universitaria De La Costa, CUC,
Barranquilla Colombia.

Se reporta el trabajo de investigación realizado con diferentes comunidades del
distrito de Barranquilla en el Departamento del Atlántico, en Colombia con el fin de
determinar la imagen ambiental que tienen los jóvenes de la ciudad, la idea de
progreso y desarrollo que se ha construido de la ciudad y como esto influye en los
comportamientos ciudadanos en cuanto a comportamiento ambiental, posición
frente a políticas locales de desarrollo y percepción en cuanto al crecimiento y
sostenibilidad ambiental de la urbe.
Se reporta una imagen de ciudad fragmentada, atomizada, y pérdida de la memoria
histórica de la ciudad en cuanto a los cambios en el crecimiento y transformación de
barrios que influye en el poco sentido de pertenencia de ciudad.

Posters: Dimensiones Sociopolíticas / Ambiente Urbano (AU)

Página | 554

Argentina y
Ambiente 2012

del 28 de mayo al 01 de junio de 2012
Mar del Plata, Argentina

LOS RESIDUOS DOMICILIARIOS DE LA CIUDAD DE BUENOS
AIRES: ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL EN LA ESCUELA
PRIMARIA A TRAVÉS DE LA FORMACIÓN DE MAESTROS
a

H. Suáreza y L. Bonana,b
ENS N° 3 (Escuela Normal Superior Nº 3 “Bernardino Rivadavia”, Ministerio de Educación
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Argentina)
b
Instituto CEFIEC (Centro de Investigación en Enseñanza de las Ciencias, Facultad de
Ciencias Exactas y Naturales, Universidad de Buenos Aires, Argentina.
losbiologos@gmail.com

Ya en la época colonial, con unos pocos cientos de viviendas, la acumulación de
residuos domiciliarios constituyó un problema en la ciudad de Buenos Aires. A lo
largo de doscientos años, si bien hubo un marcado crecimiento de la población, la
cantidad de residuos por habitante no se incrementó notablemente. Los primeros
registros de generación anual de basura son de 1872, con 73.000 toneladas, siendo
en 2010 de 1.419.584 toneladas, lo que supera en casi 400.000 toneladas el máximo
dispuesto para ese año en rellenos sanitarios de acuerdo a la Ley 1.854 “Basura
Cero”.
Al problema de los residuos en términos de cantidad se sumaron nuevos materiales
que requieren largos períodos para degradarse que, en consecuencia, se acumulan
y saturan los lugares de disposición final de residuos. El incremento en la proporción
de ciertos materiales como plásticos, papeles y cartones refleja, además del
incremento de la población, cambios en los hábitos de producción y consumo. Otro
aspecto importante del problema lo constituyen las afecciones de salud derivadas de
la contaminación, tanto del agua como del suelo y del aire, por materiales peligrosos
que se desechan con el resto de los residuos.
Más allá de las investigaciones que permitan, desde una dimensión científicotecnológica, plantear nuevas alternativas al manejo de los residuos, enfrentar el
problema requiere, ineludiblemente, de acciones educativas y de reflexión acerca de
las conductas de los ciudadanos. En esta comunicación presentamos los resultados
de una investigación educativa sobre el impacto de acciones de Educación
Ambiental, en relación con el problema de los residuos en la ciudad de Buenos
Aires. Dichas acciones se generaron y analizaron en el marco de la formación inicial
de maestros, desde las ciencias naturales y su didáctica asociada, a la luz de los
aportes de las ciencias sociales. Las propuestas de enseñanza se implementaron en
la escuela primaria, formando, a su vez, a los maestros de los grados en los que
anclaron. Las propuestas y las reflexiones sobre su impacto en la escuela primaria
se socializaron a través de la edición de un libro.
Palabras clave: Formación de maestros, residuos sólidos urbanos, evolución histórica.
Referencias:
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ANÁLISIS DE LOS EFECTOS SOCIOECONÓMICOS PRODUCIDOS
POR LA PRESENCIA DE BASURALES EN SANTA LUCÍA, SAN
JUAN
a

L. B. Jaimea, M. Cortezb, H. Salinasb y C. Martínb
Departamento de Ingeniería Química, Facultad de Ingeniería, Universidad Nacional de San
Juan, Argentina
b
Instituto de Investigaciones Administrativas y Contables, Facultad de Ciencias Sociales,
Universidad Nacional de San Juan, Argentina
bettinajaime@hotmail.com - bettinajaime@gmail.com

Los objetivos del trabajo consistieron en detectar y localizar los sitios utilizados como
depósito ilegal de residuos sólidos a cielo abierto, en el Departamento Santa Lucía,
Provincia de San Juan, estudiar la situación socioeconómica de los actores sociales
presentes en los sitios de vertido de residuos y de la población localizada en su área
de influencia, analizar las condiciones de salud de la población afectada por estos
focos de contaminación y diagnosticar la situación actual de las zonas referidas,
desde el punto de vista socioeconómico.
Metodológicamente se realizó un estudio de carácter exploratorio descriptivo,
combinando técnicas cuantitativas y cualitativas, con encuestas, entrevistas y
análisis de contenido. Se utilizó información catastral, observación directa con apoyo
de material fotográfico y datos brindados por organismos gubernamentales.
Como resultado de la investigación se identificaron y localizaron nueve basurales
transitorios, clasificados como microbasurales, cuyo volumen aproximado fue de 3
m3, cuatro sitios de vertido de residuos de tamaño mediano, entre 3 y 5 m 3, y 2
mayores a 5 m3.
Los núcleos poblacionales ubicados en las zonas norte y este del departamento se
identificaron como zonas en situación de inseguridad y riesgo social por la presencia
de basurales de gran tamaño. Se verificó un impacto negativo desde el punto de
vista social y ambiental en las zonas aledañas a los basurales y microbasurales.
Según la información obtenida en los Centros de Salud se detectó la existencia de
enfermedades relacionadas con los basurales prevaleciendo las enfermedades
infectocontagiosas, de piel, respiratorias y de aparato digestivo.
Se observaron gran cantidad de menores realizando tareas de separación y
recolección en los basurales en horarios escolares, lo que evidenció problemas de
ausentismo y deserción escolar.
Como conclusión, los datos obtenidos demostraron que un alto porcentaje de la
población encuestada no posee un trabajo estable, no se encuentra dentro del
sistema de salud, según el informe de las salas de atención primaria a las cuales
concurren los vecinos, vive en condiciones precarias que resultan inaceptables
desde el punto de vista sanitario y ambiental, y carecen de instrucción que pueda
considerarse adecuada y completa.
Esto evidencia la situación de vulnerabilidad y consecuente riesgo social, así como
la inestabilidad habitacional, laboral y de seguridad social de los actores
involucrados en esta problemática.
Palabras claves: diagnóstico - basurales - situación socioeconómica
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REMOCIÓN DE ARSÉNICO EN AGUA MEDIANTE MATERIALES DE
BAJO COSTO Y SEGURA DISPOSICIÓN FINAL
J. M. Meichtrya,b, M. D. Castigliab, F. Mugrabib, F. D. Reinab, E. G. De Setab,c, S. Bressand,
A. R. Lópezd y E. Domingod
a- CONICET, Argentina
b- Dpto. Ing. Química, Facultad Regional Buenos Aires, UTN, Argentina
c- UDB-Química, Facultad Regional Buenos Aires, UTN, Argentina
d- Dpto. Ing. Civil, Facultad Regional Buenos Aires, UTN, Argentina
meichtry@cnea.gov.ar

El arsénico es un contaminante geogénico de aguas subterráneas, donde puede
encontrarse como As(V) y/o As(III). La ingesta de estas aguas provoca
hidroarsenicismo crónico regional endémico (HACRE), habiéndose establecido un
límite máximo de 0,01 mg/L para arsénico total en agua de bebida [1]. Dentro de los
procedimientos simples de implementar y de bajo costo para lograr el abatimiento de
este contaminante en aguas para consumo humano pueden destacarse la remoción
mediante arcillas naturales [2-4] y hierro cerovalente (Fe(0)) [3-5].
El objetivo de este trabajo fue estudiar la capacidad de remoción de arsénico de una
arcilla natural rica en óxidos de Fe y de Fe(0) comercial, particulado y como viruta.
La arcilla se caracterizó por determinación elemental por ICP y de sólidos volátiles.
Se realizaron experimentos de remoción para As(III) y As(V) ([As] 0 = 5 ppm, pH 7)
con concentraciones variables de arcilla y Fe(0); para el caso de la arcilla, se estudió
la cinética de remoción y el efecto del pH (5,5 ≤ pH ≤ 8,5) y de materia orgánica
disuelta en el agua a tratar (empleándose ácido cítrico, Cit). También se estudió la
lixiviación del As removido de estos materiales luego de ser secados distintas
temperaturas.
Se determinó que son necesarias concentraciones de 2,5% m/v de arcilla o 0,05%
m/v de Fe(0) (particulado o como viruta) para lograr una remoción de 95% para
As(V), mientras que para As(III) solo con 0,1% m/v de Fe(0) se alcanza una
remoción equivalente. La cinética de adsorción en arcilla respondió a un
comportamiento biexponencial para el caso del As(V), mientras que para As(III) se
observó un comportamiento complejo con un período de inducción. La remoción de
As(V) por arcilla es mayor remoción a valores ácidos, mientras disminuye en
presencia de Cit. En todos los casos, se observó una lixiviación despreciable para
As(V), mientras que para As(III) es inferior al 3% del As total removido; la presencia
de Cit aumenta significativamente la lixiviación de As(V).
Palabras claves: Abatimiento de As, Arcilla, Fe(0), Disposición Final.
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POBLACIÓN EXPUESTA A TOXICIDAD CRÓNICA DE ARSÉNICO:
DIAGNÓSTICO Y REMEDIACIÓN
A. Boemoa, L E. Lorenzoa, L.G. Peñalozaa y E. M. Farfán Torresa,b
a
Facultad de Ciencias Exactas / Consejo de Investigación,
Universidad Nacional de Salta, Argentina
b
INIQUI-CONICET, Universidad Nacional de Salta, Argentina
aboemo@unsa.edu.ar

La llanura chacosalteña, Argentina, es una región semiárida con prolongada
estación seca, cuya provisión de agua para consumo humano (mayoritariamente
subterránea) está naturalmente contaminada con arsénico; tanto la escasa población
urbana como los dispersos asentamientos rurales priorizan el almacenamiento de
agua de lluvia como alternativa de abastecimiento.
En tres campañas sucesivas de muestreo se obtuvieron 17 muestras de agua de
localidades ubicadas en Rivadavia Banda Sur (Salta), 60 muestras de orina de
población con tiempo de residencia mayor a un año y muestras de ingredientes y
alimento compuesto, a fin de evaluar las fuentes de aporte al organismo y la
capacidad individual de destoxificación. El agua resulta ser la fuente principal de
ingreso de arsénico, junto con los alimentos preparados que la contienen; además,
se observa bajo consumo de selenio, reconocido antagonista del arsénico, aportado
sólo por carnes rojas y cereales. Relacionar el contenido de arsénico urinario con
datos demográficos y locación geográfica permitió la identificación de grupos control
y en riesgo de arsenicosis, con diferenciaciones por sexo y edad. La derivación de
un Índice de Peligro demostró que sólo el 23% de la población que consume agua
con concentraciones de arsénico menores a 0,010 mg/L está en un nivel seguro, el
38,5% sufre distintos niveles de riesgo y el 38,5% restante supera el valor límite y
corre peligro de efectos deletéreos no cancerígenos durante el tiempo de vida.
Existe una intensa investigación a nivel mundial para mejorar técnicas establecidas y
para desarrollar nuevas tecnologías de remoción de arsénico en agua de bebida. La
adsorción en arena cubierta de óxido de hierro, preparada por impregnación por
humedad incipiente, se considera una tecnología emergente: el uso de este tipo de
adsorbentes es económico y accesible para poblaciones rurales aisladas, exige poco
mantenimiento y el equipamiento es sencillo. Por adsorción en batch usando arena
recubierta con óxido de hierro en agua simulada y natural (tipo surgente, sulfatada
sódica y pH básico) conteniendo 170 μgAs/L, se obtuvieron eliminaciones del 91% y
41% del arsénico, respectivamente: la baja notable en la remoción de arsénico en el
agua natural evidencia que los distintos tipos de iones presentes pueden competir
con el arsénico por los sitios de adsorción disponibles. Se realizaron estudios de
adsorción competitiva utilizando diseño factorial fraccionado 2 7-4, utilizando como
factores: contenido de hierro en la arena (20,7 y 60,6 mg Fe/g sólido), PO 43-, SiO32-,
HCO3-, SO42-, F- y pH. Los valores mayores de remoción de arsénico obtenidos
fueron 95% (para nivel alto de los factores: contenido de hierro en la arena, F - y pH)
y 97% (para nivel alto de los factores: contenido de hierro en la arena, SiO 32- y
SO42-). A través de este estudio se podrán establecer las pautas de tratamiento para
la adsorción del arsénico por este adsorbente en sistemas de múltiples iones.
Palabras clave: arsenicosis, arsénico urinario, remoción por adsorción, adsorción
competitiva.
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DETERMINACIÓN DE ESPECIES DE ARSÉNICO INORGÁNICAS EN
AGUAS SUBTERRÁNEAS DE LA PROVINCIA DE SANTA FE
(ARGENTINA) POR SPE-FI-HGAAS
M. Sigrista, A. Albertengoa, H. Beldoménicoa y M. Tudinob
Laboratorio Central, Facultad de Ingeniería Química, Universidad Nacional del Litoral,
Argentina .b Laboratorio de Análisis de Trazas, DQIAyQF / INQUIMAE, Facultad de Ciencias
Exactas y Naturales, Universidad de Buenos Aires, Argentina
msigrist@fiq.unl.edu.ar
a

Una metodología analítica basada en un sistema en línea de espectrometría de
absorción atómica con generación de hidruros e inyección en flujo (FI-HGAAS) fue
aplicada al estudio del arsénico inorgánico total y As(III) en aguas subterráneas de la
región centro-oeste de la provincia de Santa Fe, Argentina. El acoplamiento de una
etapa previa de separación de As(V) en línea mediante un proceso de extracción en
fase sólida (SPE) permitió la determinación selectiva de la especie trivalente.
La extracción de las muestras se realizó mediante un dispositivo de muestreo
especialmente construido en Delrin® y polipropileno con la finalidad de minimizar el
contacto con componentes metálicos y oxígeno atmosférico. La concentración de As
inorgánico total se llevó a cabo sobre alícuotas de muestras filtradas acidificadas con
ácido clorhídrico y pre-reducidas con solución de ioduro de potasio 5% - ácido
ascórbico 5%. Para la determinación de As(III), las muestras de agua filtradas se
pasaron a través de una resina empaquetada de intercambio aniónico fuerte forma
Cl-. El As(V) presente en la forma de oxianiones para las condiciones de pH y Eh
predominantes en aguas naturales fue retenido por el intercambiador, mientras que
la especie más tóxica, As(III), fue eluida en su forma neutra As(OH) 3 y determinada
rápidamente mediante la generación de AsH3.La HG consiste en la reducción del
As(III) mediante la acción de un agente reductor (tetrahidroboranos) en medio ácido.
El hidruro generado es arrastrado hacia la celda de atomización del AAS mediante el
H2 generado en la reacción y un gas de transporte adicional. En el trabajo se
utilizaron HCl 3,5 mol L-1 como solución de transporte y borohidruro de sodio 0,35%
(m/v) en solución de NaOH 0,025% (m/v) como agente reductor. Debido al
comportamiento no selectivo del proceso de intercambio aniónico involucrado en la
separación de ambas especies, se evaluó el efecto de las interferencias
ocasionadas por aniones de presencia natural en aguas subterráneas sobre la
eficiencia de retención. La concentración de As(V) fue calculada por diferencia entre
las concentraciones de As inorgánico total y As(III); los límites de detección
alcanzados fueron 0,6 µg L-1 y 0,5 µg L-1, respectivamente. La trazabilidad del
método para As inorgánico total se evaluó mediante el uso de material de referencia
certificado NIST 1643e. La metodología fue aplicada para un total de 65 muestras
procedentes de 29 localidades las cuales mostraron el predominio casi excluyente
de las formas pentavalentes. La consistencia de los resultados del análisis de
especiación inorgánica y la ausencia de especies organoarsenicales fueron
verificadas para un grupo de la población de muestras por HPLC-ICPMS.
Palabras clave: arsénico, aguas, especiación, HGAAS, Argentina
Referencias: Sigrist, M., Albertengo, A., Beldoménico, H., Tudino, M., 2011. Determination of
As(III) and total inorganic As in water samples using an on-line solid phase extraction and
flow injection hydride generation atomic absorption spectrometry. J. Hazard. Materials. 188,
311-318.
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GEOMATERIAL RESIDUAL DEL TRATAMIENTO DE REMOCIÓN DE
AS EN AGUAS. DISPOSICIÓN, LIXIVIACIÓN Y PROPIEDADES
MECÁNICAS
M. J. Gonzáleza, b, R. Zerbinoc, G. Giaccioc, A. P. Vediaa, c y I.L. Bottoa
a CEQUINOR-CCT La Plata, Facultad de Ciencias Exactas, UNLP, La Plata, Argentina.
b INREMI-CICPBA, Facultad de Ciencias Naturales y Museo, UNLP, La Plata, Argentina.
c LEMIT-CICPBA, La Plata, Argentina.
marijogonza@yahoo.com.ar

En el marco de un proyecto interdisciplinario dirigido a la remoción de As en aguas
subterráneas empleando geomateriales ricos en hierro, se ha desarrollado un
procedimiento implementado exitosamente en diferentes zonas de la provincia de
Buenos Aires. El procedimiento, constituye una estrategia de adsorción interesante
para el abastecimiento de agua en zonas rurales afectadas, logrando valores de As
inferiores al establecido por la legislación vigente. Las ventajas del desarrollo
tecnológico se basan en su simplicidad, facilidad operativa y de mantenimiento, el
empleo de recursos minerales abundantes y la posibilidad de uso en zonas con baja
densidad de población, imposibles de abastecer con agua de red.
El mineral agotado residual debe ser dispuesto adecuadamente para la
sustentabilidad del método, evitando el retorno del As al medio natural. En el
presente trabajo se analiza el uso del residuo en la fabricación de ladrillos, bloques y
otros elementos de construcción de fácil disposición en zonas rurales. Comprende el
tratamiento de los lodos residuales para la preparación de pastas y la elaboración de
morteros y hormigones. Se estudiaron algunas propiedades fisicoquímicas
(particularmente estructurales y térmicas) así como propiedades mecánicas
(estabilidad dimensional, resistencia a la flexión y compresión) y la respuesta frente
a ensayos de lixiviación normalizados internacionalmente para verificar la
inmovilización del As en la matriz mineral. Las técnicas de disposición del residuo sin
el empleo de aglutinantes y/o por simple compactación y tratamiento térmico suave
fueron descartadas debido a la baja resistencia de los productos obtenidos y su
tendencia a la desintegración en agua. Sin embargo, la incorporación de cemento
Pórtland y eventualmente áridos, mejoró notablemente las cualidades mecánicas y
de estabilidad del producto, evitando asimismo el tratamiento térmico. Los
hormigones elaborados alcanzaron resistencias a la compresión del orden de 30
MPa (al cabo de 28 días) y una absorción del 6 % en peso, en tanto que los
morteros presentaron una absorción ligeramente superior al límite admitido en
bloques para mampostería. Los estudios de estabilidad dimensional mostraron
valores acordes a la cantidad de agua, arcilla y cemento incorporados. En cuanto a
los ensayos de lixiviación realizados, todos ellos conducen a valores de As inferiores
al límite establecido por las normas EPA (TCLP Method 1311), con un porcentaje de
retención de As en la matriz mineral superior al 99 %.
Los resultados obtenidos indican que el tratamiento de cementación representa una
alternativa simple, económica y efectiva para aislar el As removido, evitando su
retorno al medio ambiente.
Palabras clave: arsénico, tratamiento de mineral agotado residual, propiedades
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ARSÉNICO Y OTROS OLIGOELEMENTOS EN LOS RECURSOS
HÍDRICOS DE LA REGIÓN PAMPEANA SUR (ARGENTINA):
ANÁLISIS DE LOS ACUÍFEROS FREÁTICO Y TERMAL PROFUNDO
EN EL ÁREA DE BAHÍA BLANCA
M. del C. Blancoa, M. Espósitoa,b, J.D. Paolonib, M.E. Sequeirac,d, H.B. Nicollib,e y N.M.
Amiottia,d
a
Dep. de Agronomía, UNS, Bahía Blanca; b CONICET; cDep. de Ingeniería, UNS, Bahía
Blanca; d Centro de Recursos Naturales de la Zona Semiárida (CERZOS)-CONICET; eInst.
de Geoquímica (INGEOQUI), Centro Investig. San Miguel, DGIyD, FAA, Argentina
mcblanco@criba.edu.ar

El área de Bahía Blanca, en el SO pampeano de la Argentina, sufrió recientemente
una crisis hídrica debido a precipitaciones más escasas (año 2010: 581 mm, 2009:
213 mm, 2008: 544 mm; 2007: 697 mm; 2006: 575 mm) comparadas con el promedio
(664 mm) del período 1971/2000. El volumen de agua del embalse Paso de las
Piedras, principal fuente de provisión al Partido de Bahía Blanca (>300.000
habitantes) se redujo notablemente. Este reservorio registró cotas más bajas que las
habituales (mínima: 154,1 m s.n.m.; actual: 156,6 m s.n.m.) y al presente no se ha
alcanzado el nivel de finalización de la emergencia (158 m s.n.m). La comunidad
recurrió a los acuíferos freático (0-30 m) y termal profundo (700-800 m; 55,5ºC61,5ºC) como fuentes alternativas de provisión. Este último es surgente y muy
utilizado por la población cercana a los puntos de fluencia. En ambas fuentes, se
determinaron las concentraciones de As, F, B y V con la finalidad de comparar la
calidad del agua. Se consideraron los valores máximos establecidos por el CAA
(Código Alimentario Argentino), coincidentes con los valores guía de la OMS
(Organización Mundial de la Salud): 10 µg L-1 para As y 1.500 µg L-1 para F. Se
mantiene el valor máximo de 500 µg L-1 para B (CAA) cuyo valor guía fue
recientemente modificado a 2.400 µg L-1(OMS, 2011). En el caso del V no existe
actualmente un valor guía (OMS, 2011) ni un nivel máximo de contaminante (USEPA,
2004). El agua freática tiene As, F y B en concentraciones superiores a los
respectivos valores guías. El rango para As es 18-500 µg L-1, con máximos
detectados en Gral. D. Cerri y Villa Aeropuerto, asociados a F en exceso (rango:
2.500–3.500 µg L-1). Las aguas más salinas correspondieron a la urbanización de Los
Chañares que carece de agua de red. Sólo un 3% de las aguas freáticas del NE de
Bahía Blanca presenta B<300 µg L-1 con incrementos, aún mayores que el nuevo
límite de OMS, hacia la costa Atlántica (hasta 5.300 µg L-1). Se hallaron, además,
concentraciones de V entre 50 y 500 µg L-1 (43% de las muestras analizadas), entre
500 y 1.000 µg L-1 (35 %) y entre 1.000 y 2.450 µg L-1 (12 %). La tendencia general
evidencia concentraciones crecientes de estos oligoelementos hacia el litoral atlántico,
aunque con patrones en parches para cada uno de ellos y con escasa coincidencia
entre sí. En la mayoría de los surgentes termales, se detectaron valores aceptables
de As, B, y F para el consumo humano (Espósito et al., 2010). Algunas perforaciones
del ONO de la ciudad de Bahía Blanca muestran elevadas concentraciones salinas y
aguas clorurado sódicas con concentraciones de B entre 300 y 600 µg L -1; además,
un 35% de ellas presenta concentraciones de V >50 µg L-1.
Palabras clave: Acuíferos freático y termal profundo; Región Pampeana sudoccidental; Calidad del
agua; Distribución de As, F y B.
Referencias: Espósito, M., Paoloni, J. D., Sequeira, M., Ferrarello, C., Rodríguez, L., 2010. Cap. V .El
acuífero termal profundo: Ambiente y Recursos Naturales del Partido de Bahía Blanca. EdiUNS, J. D.
Paoloni (Compilador), p. 223-240.
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REMOCIÓN DE ARSÉNICO EN AGUAS MEDIANTE FOTOCATÁLISIS
HETEROGÉNEA CON TiO2
I. K. Levy1,2 , M. Mizrahi2,3, G. Ruano4,5, G. Zampieri2,4, F. G. Requejo2,3, M. I. Litter1,2
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2
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4
Gerencia Física, Comisión Nacional de Energía Atómica, CAB, Argentina
5
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El arsénico (As) es un elemento muy tóxico que ocasiona severas afecciones a la
salud. Por esta razón, la OMS recomienda un contenido por debajo de 10 µg L -1 en
agua potable. En aguas subterráneas o superficiales puede estar presente como
As(III) ó As(V), haciéndose necesaria su eliminación para obtener agua potable
segura.
En este trabajo se estudió la remoción de As mediante un Proceso Avanzado de
Oxidación, la fotocatálisis heterogénea con TiO2 (FH).
La FH se basa en el uso de un semiconductor, el TiO2, que bajo luz UV origina
especies capaces de oxidar (huecos de la banda de valencia, h +bv, o radicales
hidroxilo, HO•) y/o reducir (electrones de la banda de conducción, e bc-)
contaminantes a formas menos tóxicas o más fácilmente eliminables. En un medio
anóxico y en presencia de un atrapador de h bv+ ó HO• como el metanol, se puede
reducir As(V) ó As(III) a As(0) sólido y éste separarse de la solución por filtración [1].
En este trabajo se realizaron experimentos de FH partiendo de distintas
concentraciones de As en un fotorreactor provisto de una lámpara de media presión
de Hg de 125 W (λmáx = 365 nm). En experimentos realizados con As(V) 525 μM, se
observó una disminución de As(V) del 99% a los 270 minutos en presencia de
metanol. No hubo reacción con As(V) en ausencia de metanol. En concentraciones
menores como 65 y 13 μM, los resultados de remoción fueron 90 y 99%,
respectivamente, alcanzándose en este último caso el límite establecido por la OMS
(10 µg L-1). Con As(III) 525 μM se verificó que la reducción ocurría tanto en
presencia como en ausencia de metanol. Para As(III) 13 μM se observó remoción
total, alcanzándose el límite de la OMS también en este caso [2].
En todos los casos en que hubo reducción, se obtuvo al final del experimento un
depósito de color gris sobre el TiO2, y se detectó la formación de arsina (As(-III),
AsH3) [2]. El análisis de los precipitados por espectroscopías XPS y XANES permitió
confirmar que el As depositado era arsénico elemental. Imágenes SEM-EDS y TEM
mostraron depósitos nanoparticulados (10-15 nm) formando agregados dispuestos
en forma de cadena [2]. Se postularon los mecanismos involucrados en cada uno de
los sistemas.
[1] Litter, M.I., 2009. Treatment of chromium, mercury, lead, uranium and arsenic in water by
heterogeneous photocatalysis. Adv. Chem. Eng. 36 - Photocatalytic Technologies, H. De
Lasa, B. Serrano (Eds.), 37-67.
[2] Levy, I.K., Mizrahi, M., Ruano, G., Zampieri G., Requejo F., Litter, M. TiO2-photocatalytic
reduction of pentavalent and trivalent arsenic: production of elemental arsenic and arsine.
Environ. Sci. Technol. En prensa.
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MOVIMIENTO E INTERACCIÓN DE ARSÉNICO Y FLUOR EN
COLUMNAS DE SUELOS
Bustingorri C. y Lavado R.S.
INBA (FAUBA/CONICET) y Cátedra de Fertilidad y Fertilizantes, Facultad de Agronomía
Univ. de Buenos Aires.
cbusting@agro.uba.ar

La mayoría de los suelos agrícolas argentinos no presentan problemas de
contaminación y su concentración natural de elementos tóxicos está relacionada al
material parental y los procesos pedogenéticos (Lavado et al. 2004). Sin embargo,
existen dos situaciones que se alejan a este panorama general: a) suelos agrícolas
contaminados por riego por aspersión y b) suelos de zonas agrícolas marginales que
sufren contaminación de origen geoquímico, por ascenso capilar de capas freáticas.
Esto es debido al uso y/o la presencia de aguas con concentraciones elevadas de
arsénico (As) y flúor (F) (Blanco et al. 2006; Lavado et al. 1983) El objetivo de este
trabajo fue estudiar los cambios en la retención de As y F frente a condiciones
dinámicas y el movimiento de estos elementos en el suelo. Para ello se realizó un
experimento en columnas de suelo, bajo condiciones controladas de temperatura
(25ºC), utilizando un diseño completamente aleatorizado con 3 repeticiones. El
experimento se repitió en distintos suelos (BAJA MO, ALTA MO, ALTO P). Los
tratamientos fueron 7: As y F aplicados en forma individual y en conjunto (As+F)
para 2 concentraciones (MEDIA, 100 mg L-1 y ALTA, 200 mg L-1) y un control con
agua destilada. Las mismas fueron irrigadas con estas soluciones durante 5
semanas y se recogió el lixiviado al finalizar cada una de ellas. Al finalizar el
experimento unicamente el tratameinto control se mantuvo en los niveles originales
(5 mgkg-1 de As y 7,5 mg kg-1 de F). Las demás columnas de suelo aumentaron su
concentración de As y/o F. La magnitud del incremento varió de acuerdo al suelo en
el siguiente orden ALTA MO>ALTO P> BAJA MO. Esto se debe principalmente a las
asociaciones positivas encontradas entre el As y el F con la materia orgánica del
suelo y la competencia establecida con el P por sitios de adsorción similares dentro
del suelo. Ambos elementos presentaron una estratificación dentro de la columna,
sin embargo esta fue mas marcada en el caso del As. La presencia de As en los
lixiviados solo aumentó marcadamente a medida que trancurria el experimento
mientras que el F se mantuvo constante a lo largo del mismo. Asimismo el As no
retenido en el suelo fue en total del 40% aproximadamente para las dosis media y un
5 % mayor con la dosis alta en suelos con ALTA MO, mientras que para los otros
suelos la lixiviación superó el 60% del As aplicado. Para el caso del F en los tres
suelos se lixivió la mitad de lo aplicado aproximadamente. Ambos elementos son
retenidos dentro del suelo, aunque en distinta proporción, a su vez la lixiviación de
estos elementos es importante.
Palabras claves: lixiviación, arsénico, flúor
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Lavado, R.S., N.B. Reinaudi & J.A. Vaquero. 1983. Flúor en aguas, suelos y vegetación del oeste
bonaerense. Ccia. del Suelo 1:9-14.
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El arsénico contenido en aguas subterráneas provoca grandes problemas a la salud
humana en aquellas zonas sin acceso a agua potable. Mientras que los países
desarrollados indican un valor máximo de 10 microgramos/litro de As en agua de
consumo humano [1], persisten situaciones de asentamientos con provisión de agua
subterránea sin tratar con contenidos en rango de 50-300 microgramos/litro de As.
Por esto resultan necesarias tecnologías sencillas y de bajo costo para el
tratamiento de estas aguas contaminadas.
Se estudia en este trabajo el uso de carbón activado granular comercial (GAC)
aditivado con diferentes contenidos de Fe3+ para la remoción de arsénico por
adsorción. Se obtuvieron isotermas de adsorción estática con el adsorbente
(Fe/GAC) en polvo y curvas de penetración de lecho con el adsorbente granular.
Esto permitió medir la capacidad de adsorción y el impacto relativo de la resistencia
a la transferencia de masa durante la filtración. El contenido de arsénico del agua
fue determinado por absorción atomica usando el método de la arsina [2]. Las
experiencias de adsorción estática mostraron que los adsorbentes con 10, 20 y 30%
de Fe poseen una alta capacidad de adsorción con valores que van de 2000 a 3500
mg de As por kg de adsorbente (ver Tabla 1). Las experiencias de penetración de
lecho sin embargo, mostraron que el material con 10% de Fe posee la máxima
capacidad útil de tratamiento (1250 Lagua/kgadsorbente) y que impregnaciones con
mayores cantidades de Fe3+ producen materiales con menor capacidad (< 1000
L/kg). Esto se atribuye principalmente a un aumento de los problemas difusivos para
el transporte de especies As en las muestras con mayor contenido de Fe3+.
Tabla 1. Rendimiento obtenido en los tests de adsorción estática.
Adsorbente
Fe (%)
Capacidad (mg As/kg
filtro)
P-1
10
2576
P-2
20
3223
P-3
30
3315
Palabras clave: arsénico, carbón activado granular, hierro, adsorción
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Posters: Dimensiones Sociopolíticas / Problemática del Arsénico (PAs)

Página | 565

Argentina y
Ambiente 2012

del 28 de mayo al 01 de junio de 2012
Mar del Plata, Argentina

TRANSFERENCIA DE ARSÉNICO DESDE MATRICES
AMBIENTALES AL FORRAJE
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a- Centro de Estudios Transdisciplinarios del Agua, Facultad de Ciencias Veterinarias,
Universidad de Buenos Aires, Argentina.
b- CONICET, Argentina.
ceta@fvet.uba.ar

El arsénico ha sido identificado como un contaminante de origen natural de amplia
distribución en Argentina, especialmente en la llanura chaco pampeana. El objetivo
de este trabajo fue analizar la concentración de arsénico en suelo y forraje y su
transferencia entre estas matrices, en tambos ubicados en el sudeste de la provincia
de Córdoba, Argentina. En suelos, se analizó la concentración de arsénico en el
estrato superficial (30, 60 y 100 cm) donde no se encontraron diferencias
significativas entre los niveles de arsénico hallados a diferente profundidad, que
estuvieron entre 3,4 y 9,3 mg/kg. Respecto del forraje, se analizaron muestras de
alfalfa (Medicago sativa) provenientes de los mismos establecimientos donde se
obtuvieron las muestras de suelo. La concentración de arsénico en las hojas estuvo
entre 0,2 y 0,65 mg/kg. Se estimó un coeficiente de transferencia (CT) de arsénico
entre suelo y forraje que estuvo entre 0,06 y 0,18, coincidiendo con lo informado en
vegetales de consumo humano.
Para analizar la transferencia de arsénico al forraje en suelos contaminados, se
realizaron experiencias con suelos enriquecidos artificialmente con arsénico en los
que se cultivó alfalfa. Las experiencias fueron realizadas por triplicado. En la Tabla 1
se observa la concentración promedio de arsénico en los diferentes tejidos
analizados en alfalfa.
Tabla 1. Niveles promedio de arsénico (µg/g) en hojas, tallo y raíz de alfalfa.
As en suelo

Primer corte
Hojas Tallo
Raíz
25 mg/kg
4,5
1,8
2,2
50 mg/kg
7,3
2,8
4,8
100 mg/kg
15,1
3,7
7
*No se recolectaron muestras.
**Se produjo la muerte de las plantas.

Segundo corte
Hojas
Tallo
Raíz
2,34
1,4
*
4,8
2,6
*
8,9
4,0
**

Tercer corte
Hojas
Tallo Raíz
1,6
1,5
2,9
3,2
2,2
8,2
**
**
**

Considerando la concentración de arsénico en las hojas y la concentración de
arsénico total y extraíble en el suelo, se estimaron CT entre el suelo y el forraje. De
acuerdo con los niveles de arsénico total, el CT estuvo entre 0,26 y 0,34 mientras
que si se consideran los niveles de arsénico extraíble en suelos, los valores
estuvieron entre 0,85 y 1,09. En los reactores utilizados como control, sin
enriquecimiento con arsénico en el suelo, el CT estuvo dentro del rango estimado en
suelos no contaminados.
En los establecimientos estudiados los niveles de arsénico en suelos estuvieron en
todos los casos por debajo de los niveles considerados para suelos contaminados y
los niveles en forraje también fueron bajos. Sin embargo, cuando los niveles en
suelo son mayores, la concentración en el forraje aumenta, constituyendo un aporte
considerable a la dieta de los animales.

Posters: Dimensiones Sociopolíticas / Problemática del Arsénico (PAs)

Página | 566

Argentina y
Ambiente 2012

del 28 de mayo al 01 de junio de 2012
Mar del Plata, Argentina

ARSÉNICO EN LAS AGUAS SUBTERRÁNEAS DE LA CUENCA
OESTE DE LA PROVINCIA DE SANTA FE
Rosana Boglione, María Cecilia Panigatti, Carina Griffa, M. Celeste Schierano
Universidad Tecnológica Nacional. Facultad Regional Rafaela.
Rafaela. Santa Fe. Argentina
maria.panigatti@frra.utn.edu.ar

En el sector oeste de la provincia de Santa Fe, las arenas Puelches alojan aguas de
alta salinidad y en esa zona, sólo resultan aprovechables las capas superiores de
agua, de bajo caudal y calidad variable, existiendo áreas con presencia de arsénico
y flúor. En una amplia región de la provincia, las aguas subterráneas poseen en
forma natural concentraciones de arsénico mayores a 0,05 mg.L-1 proveniente de la
disolución de minerales, principalmente sulfuros de arsénico, que se encuentran en
mayor proporción en depósitos volcánicos presentes en algunos suelos.
El objetivo del trabajo fue evaluar las concentraciones de arsénico y flúor en las
aguas subterráneas pertenecientes a la cuenca oeste de Santa Fe.
Para realizar el presente estudio, se analizaron 120 muestras provenientes de
localidades y zonas rurales de los departamentos Castellanos, San Martín y San
Cristóbal, de la provincia de Santa Fe. Por otra parte, se ha estudiado la ciudad de
Rafaela en particular, analizando 40 muestras. La metodología utilizada para la toma
de muestra y los análisis correspondientes es la propuesta por Standard Methods for
Examination of Water and Wastewater (2001) Se efectuaron análisis de Arsénico
por Absorción Atómica con inyección de flujo y generación de hidruros (lim. de
detección 0,01 mg.L-1). En las muestras de la ciudad de Rafaela, además del análisis
de arsénico se efectuaron determinaciones de flúor (Electrodo selectivo).
Se encontró gran variabilidad en las concentraciones de arsénico en los
departamentos correspondientes a la cuenca analizada, oscilando entre 0,05 y
0,31 mg.L-1, obteniéndose las mayores concentraciones en el Departamento San
Cristóbal. En la ciudad de Rafaela, los valores de arsénico en todos los puntos de
muestreo oscilaron entre 0,05 y 0,12 mg.L-1, rango similar al observado en todo el
Departamento Castellanos.
El flúor puede catalogarse como un elemento esencial, desde el punto de vista de la
nutrición humana, ya que es un oligoelemento imprescindible para la formación de
huesos y dientes. A pesar de ello, si estas concentraciones son superiores a
1,2 mg.L-1 en agua de bebida, provocan fluorosis dental. Las concentraciones de
flúor halladas en la zona en estudio, están comprendidas entre 0,6 y 1,7 mg.L-1,
encontrándose valores superiores en barrios de la ciudad donde hay mayores
concentraciones de arsénico. En general, la presencia de arsénico en agua
subterránea está asociada a la de flúor, ya que proviene de la meteorización de
minerales de origen volcánico. La correlación encontrada entre ambas concentraciones es positiva (r2 = 0,5293), lo que permiten afirmar, que la población expuesta a
altas concentraciones de arsénico también lo está a elevados niveles de fluoruro.
Palabras clave: agua subterránea, arsénico, flúor.
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ESTUDIO DE UN PROTOTIPO DOMICILIARIO PARA LA REMOCIÓN
CONTINUA DE ARSÉNICO MEDIANTE EL EMPLEO DE HIERRO
CERO VALENTE
Luciana Chippanoa, Juan Triszcza, Esteban Piccininia y Fernando García Einschlagb,a
a- LIS, Depto. Hidrúlica, Fac. Ingeniería, UNLP, Argentina
b- INIFTA, Depto. Química, Fac. Ciencias Exactas, UNLP, Argentina
lucianachippa02@hotmail.com

El arsénico (As) es un contaminante presente en aguas subterráneas ampliamente
distribuido en muchas regiones de nuestro país donde los niveles superan
significativamente los valores recomendables por el Código Alimentario Argentino
(CAA) y la Organización Mundial de la Salud (OMS). Su origen se atribuye
principalmente a la presencia de cenizas volcánicas, que fueron transportadas
antiguamente desde diferentes zonas por acción eólica hasta su depósito en los
suelos.
Se conocen diferentes técnicas para la remoción de arsénico entre las cuales se
pueden mencionar: filtración directa; coagulación y micro filtración, filtración por
membranas, ósmosis inversa, electrodiálisis por inversión, intercambio iónico y
oxidación seguida de filtración. En los últimos años, la técnica denominada “Hierro
Cero-Valente” (ZVI, Zero-Valent Iron) ha recibido especial atención como una de las
tecnologías innovadoras para la remoción de contaminantes debido a su bajo costo
y facilidad de implementación. Este procedimiento se basa en complejos
mecanismos fisicoquímicos de adsorción y/o co-precipitación, íntimamente
relacionados con los productos de corrosión generados por la oxidación del hierro
metálico.
La mayoría de los estudios sobre la técnica ZVI se han centrado en sistemas batch.
Sin embargo, desde un punto de vista práctico, las tecnologías de separación y
purificación basadas en procesos heterogéneos generalmente emplean sistemas
continuos. Por lo tanto, para facilitar el proceso de escalado generalmente son
necesarios ensayos de laboratorio utilizando columnas operadas en modo continuo.
Cabe destacar que este modo de operación asegura un máximo gradiente de
concentración como fuerza impulsora del proceso de captación y, por este motivo, la
capacidad de remoción de un contaminante por unidad de masa de agente activo
puede ser mucho mayor para un lecho fijo operado en modo continuo que para un
sistema batch.
En el presente trabajo se muestra el desempeño de un prototipo domiciliario ubicado
en la localidad de Chacabuco (Prov. de Bs As). El protitipo consta de una columna
reactiva, una unidad de oxidación/contacto y una etapa de filtración. Se alanilza el
efecto del caudal del trabajo, de la masa de ZVI y del suministro de oxígeno sobre el
desempeño del sistema. Asimismo, se discute tanto la disminución en la
conductividad hidráulica del prototipo como la pérdida de la reactividad del lecho de
ZVI. Ambos fenómenos están relacionados con la acumulación de productos de
corrosión en el sistema.
Palabras claves: arsénico, hierro cero valente, sistemas continuos
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EFECTO DE LA INTERACCIÓN DE ARSENIATO Y FOSFATO EN LA
COLONIZACIÓN DE PERIFITON
M. C. Rodriguez Castroa, H. Guaschb y A. Giorgia,c
Proyecto de Ecología de Protistas, INEDES, Universidad Nacional de Luján, Buenos Aires,
Argentina.
b
Departamento de Ciencias Ambientales, Instituto de Ecología Acuática, Universidad de
Girona, Campus Montilivi, Girona, España.
c
CONICET.
carolina.rodriguez.castro@gmail.com

a

Los biofilms microbianos juegan un papel muy importante en los procesos de
autodepuración de los arroyos. La presencia de contaminantes puede afectar la
capacidad de depuración de la comunidad ya que la exposición crónica a éstos
puede provocar cambios tanto a nivel estructural como funcional. El arsénico es un
metaloide que se encuentra presente naturalmente en altas concentraciones en los
arroyos de la llanura pampeana. La presencia de este metaloide en el ambiente
tiene consecuencias negativas en el metabolismo de las algas por inhibir la
fotosíntesis, pero este efecto está relacionado con los niveles de fosfato disponibles
en el ambiente.
Nuestro objetivo fue registrar cambios estructurales y funcionales del biofilme
durante el período de colonización, evaluando la relación entre la exposición crónica
al arseniato y el efecto del fosfato en el crecimiento y la sensibilidad al tóxico. Se
realizaron exposiciones crónicas a distintos niveles de arseniato y fosfato con
comunidades de perifiton de ambientes lóticos durante su colonización en sustratos
artificiales. Los cambios en biomasa registrados como incremento de la
fluorescencia de la clorofila-a, el rendimiento máximo y el rendimiento efectivo se
midieron utilizando un fluorímetro de pulso de amplitud modulada (phytoPAM),
método rápido y no destructivo. Luego se realizaron experimentos de dosisrespuesta para evaluar cambios en la tolerancia al arseniato debidos a la exposición
crónica.
En presencia de altos niveles de arseniato, el incremento de clorofila-a se vio
retrasado sólo en las comunidades privadas de fosfato. Las comunidades expuestas
a arseniato y/o a fosfato son más tolerantes al metaloide que aquéllas que crecieron
en condiciones de limitación de fósforo con o sin la presencia de arseniato.
La presencia de arsénico en ecosistemas acuáticos oligotróficos puede generar
cambios estructurales en el perifiton al tener efectos negativos sobre su crecimiento.
Esta variación en la biomasa podría disminuir la capacidad de depuración de la
comunidad, generando un impacto en el ecosistema.
Palabras clave: Perifiton, Arsénico, Fósforo, Captación, Tolerancia, PAM.
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ARSÉNICO EN AGUAS SUBTERRÁNEAS PARA CONSUMO
HUMANO Y ANIMAL EN EL NORESTE DE LA PROVINCIA DE RÍO
NEGRO, ARGENTINA
L. Avilés (1), N. Cifone (1,2), E. Lui (1), J. Garrafa (1) y S. Mancini (2)
CURZA, Universidad Nacional del Comahue, Viedma, Argentina
(2)
Laboratorio Regional de Salud Ambiental, Ministerio de Salud de la Pcia de Río Negro.
lucreaviles@gmail.com
(1)

En el noreste de la provincia de Río Negro, departamento Adolfo Alsina se presentan
dos sistemas de producción agropecuaria: bajo riego y de secano. En el primer
sistema el suministro de agua es de río para uso de riego, apta fisicoquímicamente
para consumo animal y clorinada para consumo humano. Durante los meses de
mayo a agosto el suministro es suspendido para la limpieza de los canales por lo
que la deben hacer uso de aguas subterráneas para bebida. En el segundo sistema,
la provisión de agua de perforaciones durante todo el año.
En el agua subterránea, la concentración natural de todos los iones depende de
aspectos geológicos, químicos y de las características físicas del acuífero, la
porosidad y acidez del suelo, la temperatura, la acción de otros elementos químicos
y la profundidad de los pozos de extracción. Elevadas concentraciones de algunos
iones suelen ser tóxicos para el organismo, es por ello que desde la Organización
Mundial de la Salud se determinan los límites para cada ión según la tolerancia
estudiada en humanos. Así, concentraciones elevadas de arsénico pueden producir
pérdida de peso, trastornos gastrointestinales, endurecimiento de la piel (HACRE),
es por ello que el Código Alimentario Argentino considera agua potable aquella cuya
concentración de Arsénico sea inferior a 0,01 mg/L.
El objetivo del trabajo fue evaluar la calidad fisicoquímica de las aguas subterráneas
del Departamento Adolfo Alsina de la provincia de Río Negro, en particular la
concentración de arsénico por ser uno de los iones más tóxicos informados en la
región, con el fin de establecer su aptitud para consumo humano y animal.
En el período 2010-2011 se muestrearon 104 perforaciones: 62 de la zona bajo riego
y 42 de la zona de secano, según el procedimiento indicado por APHA. En cada
muestra se determinó la concentración de arsénico por el método del ditiocarbamato
de plata (APHA 3500 As-B) y los sólidos disueltos totales por evaporación a 103-105
ºC (APHA 2540 B).
Los resultados indican que en la zona bajo riego sólo el 10% de las perforaciones
presenta niveles de arsénico aptos para consumo humano (<0,01mg/L) pero el 82%
apta para consumo animal (<0,15 mg/L). En la zona de secano el 31% de las
perforaciones presentan niveles de arsénico aptos para consumo humano y el 79%
para consumo animal. Por otro lado el 68% de la perforaciones de la zona bajo riego
y el 38% de la zona de secano contienen niveles de sales disueltas totales aptos
para consumo humano (<1500 mg/L). En la zona de secano el 21% de las
perforaciones presentan niveles de sales disueltas superior a 10.000 mg/L,
incompatible con la producción ganadera.
Palabras claves: Arsénico – Sólidos Disueltos Totales - Agua de Perforación
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CHANGES IN THE CONDITION OF NATURAL ENVIRONMENT
OF THE SILESIAN UPLAND IN SOUTHERN POLAND
THROUGHOUT THE POLITICAL AND ECONOMIC
TRANSFORMATION PERIOD
M. Rzetalaa, M.A. Rzetalaa and A. Jagusb
Faculty of Earth Sciences, University of Silesia, Poland
b
Institute of Environmental Protection and Engineering, University of Bielsko-Biala, Poland
mrz@wnoz.us.edu.pl
a

The Silesian Upland is the geographic region which is generally considered as the
area of most intense anthropogenic transformation in Poland. It is identified with the
Górnośląski Okręg Przemysłowy (Upper Silesian Industrial Area), Rybnicki Okręg
Węglowy (Rybnik Coal Mining Area) and the Katowice conurbation. Several centuries
of excavation of mineral resources in this region, the development of the processing
industries, urban development processes and inflow of populations became the
causes of anthropogenic transformation of the natural development. These change
processes reached an apogee in the seventies of the twentieth century.
The negative image of the Silesian Upland is further reinforced by statistics from
the Silesian voivodeship: a) discharge of particulate and gas pollution at levels
reaching 1/5 and 1/3 of their respective emissions in the whole of Poland, b)
generation of 1/3 of industrial waste and of a dozen percent of municipal waste
produced in Poland, c) generation of nearly 0.4 km3 of sewage needing treatment (of
approximately 2 km3 of sewage generated in the country) and d) world’s largest scale
hard coal excavation operations.
The perception of the environmental condition of the Silesian Upland from the
perspective of pollution levels exceeding all permissible standards is a stereotype
[Jankowski and Rzetala, 2007]. During the political and economic transformation
period in the late eighties of the twentieth century the natural environment was
subjected to new conditions and impacts [Pelka-Gosciniak, 2006]. There is significant
scientific evidence indicating successive improvement of the natural environment
conditions as a result of: reduction in industrial production, rationalisation of the
exploitation of natural resources, implementation of EU regulations in the Polish
legislation, increase in levels of environmental awareness and implementation of proenvironmental solutions. Reduction in anthropogenic pressure is expressed, among
other things, in land reclamation and the management of devastated and degraded
environments, improvement of sanitary conditions and parameters of air and water
as well as environmental protection policies.
Keywords: restoring nature, environmental, landscapes, pollution, Silesian Upland
References:
Jankowski, A.T. and Rzetala, M., 2007. Stereotype in perceiving of natural of environment
state of the Silesian Upland. [In:] The role of landscapes studies for sustainable
development. Warsaw University, Warsaw, 641-654.
Pelka-Gosciniak, J., 2006. Restoring nature in mining areas of the Silesian Upland (Poland).
Earth Surf. Proc. Land. 31, 13, 1685-1691.
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PÉRDIDA DEL PATRIMONIO NATURAL SIN AMORTIZACIÓN EN LA
ECONOMÍA LOCAL
I. Sánchez Soloaga, A. Oshiro, M. Positieri y B. Raggiotti
GINTEMAC (Grupo de Investigación en Tecnología de los Materiales de Construcción y
Calidad)
Facultad Regional Córdoba.Universidad Tecnológica Nacional. Córdoba. Argentina.
sanchezsoloaga@hotmail.com

Desde el punto de vista económico, el pensamiento ecologista tiene una corriente de
pensamiento (se repite la palabra) que se conoce como economía ecológica. La
misma en lugar de considerar el proceso económico como cerrado en sí mismo, tal
cual lo entiende la economía neoclásica, se preocupa por las interrelaciones entre la
naturaleza y el proceso económico. De esta forma, puede detectar procesos que
desde un punto de vista monetario sean redituables para la sociedad, pero
simultáneamente estén creando desequilibrios en el ecosistema que pongan en
riesgo la sustentabilidad a largo plazo. Es necesario que la actividad económica
contemple la distinción entre recursos naturales renovables y no renovables, así
como la velocidad y posibilidad de reciclar los desechos (Foladori, Guillermo). Este
trabajo se centrará en la relación entre biología y economía, ya que desde el punto
de vista científico, son las dos ciencias que están más cerca del estudio de la
relación entre sociedad y naturaleza. A partir de este postulado trataré de analizar la
relación que existe entre la explotación de áridos destinados a la construcción en la
provincia de Córdoba y el valor real otorgado por la economía local como recurso no
renovable.
La construcción civil es gran responsable del consumo de los recursos naturales
tanto para la producción del cemento Portland como para el uso de los agregados
finos y gruesos en hormigones. La agresión al medio ambiente que por sí misma
genera este tipo de minería en superficie, se agrava por la necesidad de que estas
explotaciones se encuentran próximas a las zonas urbanas.
Cuando perdemos una parte de los recursos naturales o del patrimonio natural, no
se aplica una amortización que la compense, por el contrario, lo que se considera
una disminución de patrimonio aparece como ingreso. Esto se debe a que existe la
convención contable, basada en una curiosa visión de la naturaleza como fuente
inagotable y que, el gasto de recursos naturales es compensado con el
descubrimiento de nuevas reservas.
La pregunta es: ¿Qué parte de los ingresos de un país por la venta de recursos norenovables puede considerarse verdaderamente ingreso y qué parte debe
considerarse descapitalización o pérdida de patrimonio?
Palabras Claves: Patrimonio Natural - Amortización - Economía Local.
Referencias:
Commoner, Barry (1972). El círculo que se cierra.
Foladori, G. Una tipología del pensamiento ambientalista (Completar cita, o sacarla).
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REFLEXIÓN - CRÍTICA PARA UNA ARQUITECTURA SUSTENTABLE
EN EL MARCO DEL DESARROLLO LOCAL
L. Mattioli
Instituto Regional de Planeamiento y Hábitat, Universidad Nacional de San Juan, Argentina
luisina.ml@gmail.com

Esta reflexión se centra en el cuestionamiento sobre la arquitectura y el accionar de
distintos pensadores en el contexto de América Latina para la generación de pautas
hacia una arquitectura sustentable. Se busca generar una crítica orientada en el
sentido de un nuevo camino de la arquitectura, con un punto de vista más amplio e
integral. Este planteamiento, procura afrontar la relación teórica y crítica de los
distintos conceptos involucrados.
El tratamiento conceptual se piensa desde el desarrollo local como eje de
visualización de las distintas realizaciones, ya que la arquitectura se debe considerar
en relación a los contextos en los que se maneja. Esta mirada implica una visión
compleja, sistémica, capaz de articular las restricciones y potencialidades de cada
territorio concreto con las determinantes globales.
El desafío para las sociedades locales está planteado en términos de inserción
global de manera competitiva sin perder la identidad, para brindar una base regional,
capitalizando al máximo posible sus capacidades y recursos por medio de las
estrategias de los diferentes actores en juego, generando así adecuados niveles de
integración de los ciudadanos y evitando de esta manera la fragmentación social y
exclusión.
El desarrollo local se piensa como manifestación de la identidad, y a su vez toda
intervención arquitectónica está relacionada al concepto de paisaje. Por ello éste,
debe ser concebido también como una construcción de identidad y debe ser
pensado como un bien asociado al producto turístico, como un bien económico y
como un bien que procure el disfrute colectivo mediante la racionalización de su uso.
De esta manera se debe conseguir que, turismo, patrimonio y ambiente formen
parte del desarrollo como un sistema tendiente al equilibrio en las tres dimensiones
de la sustentabilidad.
Potenciar y defender la identidad propia de cada sector será la motivación para la
propuesta de dichas pautas hacia una arquitectura sustentable definida por los
distintos componentes del sistema, insertas en una sociedad y una cultura local,
donde el desarrollo futuro sea una construcción colectiva realizada desde la propia
comunidad.
El fortalecimiento de la identidad y autoestima de los pobladores, la regulación de
los intereses particulares, la construcción y reelaboración del paisaje, producen los
recursos necesarios para asegurar el mantenimiento y el desarrollo sustentable con
una mirada crítica desde la arquitectura.
Palabras claves: Reflexión, Crítica, Arquitectura Sustentable, Desarrollo Local.
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GESTIÓN INSTITUCIONAL PARA EL MANEJO AMBIENTALMENTE
SOSTENIBLE DE RESIDUOS EN CITEC-UABC
M.C. Castañón Bautistaa, M. González Durána, M. Chavez Pérez-Banuetd, E. Moreno Mejiae
y G. C. Díaz Trujillof
a.Centro de Ingeniería y Tecnología Universidad Unidad Valle de las Palmas
d y e. (CITEC)/Universidad Autónoma de Baja California (UABC), México
f. Facultad de Ciencias Químicas e Ingeniería Campus / UABC, México
cristinacastanon@uabc.edu.mx

El Centro de Ingeniería y Tecnología, se encuentra ubicado en un sitio con política
de desarrollo para la ciudad sustentable de Valle de las Palmas ubicada en el
municipio de Tijuana B.C. El proyecto consiste en el diseño y construcción de dos
celdas para para el manejo de residuos orgánicos a través de la técnica de
vermicultura, asi como nichos de reciclaje para contener papel, plástico y aluminio.
Para la construcción, se utilizaron restos de madera del empaque de equipo
(tarimas), materiales pétreos como arena y roca, se obtuvieron de los alrededores de
la zona, se recuperaron especies nativas (Jojoba ssp.) de la zona, al incluirlas en el
embellecimiento del sitio del proyecto. El 90% de los materiales empleados son
materiales reciclados. El objetivo es contar con una zona para el reuso, reciclaje,
tratamiento (residuos orgánicos) de los residuos generados en CITEC,
aprovechamiento del humus de lombriz en el mejoramiento de los suelos y contribuir
con medidas de ingenieria para la sostenibilidad ambiental en Valle de las Palmas.
En este proyecto participaron estudiantes del CITEC, promoviendo con ello, la
conciencia y compromiso para la sostenibilidad ambiental, a través de su
involucramiento en las distintas etapas de construcción y puesta en marcha de este
proyecto institucional.
Palabras clave. Vermicultura, Nicho de Reciclaje, Sosteniblidad, CITEC
Agradecimientos: Agradecemos al Centro de Ingeniería y Tecnología por las facilidades para
el desarrollo de este proyecto y a los alumnos de la carrera de Ingeniería Civil y Energías
Renovables de CITEC generación 2009-2013.
Referencias
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CAMBIOS EN EL USO DEL SUELO Y RECURSOS HÍDRICOS:
MAPAS CONCEPTUALES PARA LA GESTIÓN TERRITORIAL
A.Y.I. Melloa; M. Vallejosb; R.B. Pradoc; M. B. Ceroni d y G.H. Luie
. Núcleo de Estudos e Pesquisas Ambientais – NEPAM, UNICAMP, Brasil.
b
. Laboratorio de Análisis Regional y Teledetección – IFEVA, CONICET, FAUBA, Argentina.
c
. Embrapa Solos – EMBRAPA, Brasil.
d
. Centro Interdisciplinario de Respuesta al Cambio y a la Variabilidad Climática –
Universidad de la Republica, Uruguay.
e
. Escola Superior de Agricultura Luiz de Queiroz – ESALQ, USP, Brasil.
allan.iwama@gmail.com
a

Los cambios en el uso del suelo generan uno de los mayores impactos antrópicos
sobre el ambiente. La expansión agropecuaria es uno de los principales forzantes de
estos cambios, ocupando cerca del 40% de la superficie terrestre: 13 millones de
km² para agricultura y 34 millones de km² para producción agropecuaria (Foley et al,
2005). El avance de la frontera agropecuaria genera alteraciones importantes sobre
los ciclos hidrológicos y la disponibilidad de los recursos hídricos para la sociedad
(Bruijnzeel, 1990), además de los impactos sobre la biodiversidad, la degradación de
tierras, la contaminación, o el aumento del desmonte (Ojima et al. 1994; Rudel et al.
2005). Del 0,3% de agua disponible para el consumo humano, la agricultura
consume aproximadamente 70% (Achkar et al. 2004). Para entender mejor los
cambios en la dinámica del agua es necesario conocer cómo varía la disponibilidad
de la misma frente a distintos escenarios de uso del suelo. Además, es importante
considerar la influencia de factores biofísicos, económicos, sociales y culturales,
mediante un abordaje a diferentes escalas espacio-temporales. De esta manera, es
posible identificar cómo actúan los procesos y factores que causan alteraciones en
la cantidad y calidad de los recursos hídricos. La elaboración de mapas
conceptuales es una herramienta útil para la integración espacio-temporal a
diferentes escalas/niveles para detectar los puntos de intervención clave en el
sistema. Por último, cabe destacar que la búsqueda de soluciones para la toma de
decisiones en la Gestión Territorial de los Recursos Hídricos debe darse en un
marco interdisciplinario y con la participación de los distintos actores.
Palabras clave: Gestión Territorial, Cambios en el Uso del Suelo, Recursos Hídricos.
Agradecimientos: IAI, Universidad Nacional de Asunción, Fapesp.
Referencias
Achkar, M.; Cayssials, R.; Domínguez A.; Pesce F., 2004. Hacia un Uruguay sustentable:
Gestión integrada de cuencas hidrográficas. Montevideo: Redes, Uruguay sustentable. p
64.
Bruijnzeel, L.A., 1990. Hydrology of moist tropical forest and effects of conversion: a state of
knowledge review. UNESCO/International Association for Hydrological Science,
Amsterdan. 224p.
Foley, J.A. et al., 2005. Global consequences of Land Use. Science, v.309, n.5734, p. 570574.
Ojima, D.S; Galvin, K.A.; Turner II, B.L, 1994. The Global Impact of Land-Use Change.
BioScience, v. 44, n. 5, p. 300-304.
Rudel, T.K.; Coomes, O.T.; Moran, E.; Achard, F.; Angelsen, A.; Xu, J; Lambin, E., 2005.
Forest transitions: towards a global understanding of land use change. Global
Environmental Change, v. 15, p. 23–31.

Posters: Dimensiones Sociopolíticas / Sustentabilidad (Sust)

Página | 577

Argentina y
Ambiente 2012

del 28 de mayo al 01 de junio de 2012
Mar del Plata, Argentina

COMPORTAMIENTO SUSTENTABLE PARA LOGRAR UN MEJOR
APROVECHAMIENTO DE LOS RECURSOS NATURALES EN UN MUNICIPIO DE
PUEBLA, MÉXICO
Elisa Cerecedo Arenas, Teresa Mazadiego Infante, Felipe Reboredo Santes y Saralina
Ruiz Carús
Facultad de Psicología, Campus Poza Rica,
Universidad Veracruzana, México
lizza_ely020@hotmail.com

La contaminación es un grave problema para todos los países del mundo. El rápido
crecimiento urbano e industrial ha ocasionado enormes desechos residuales
potencialmente nocivos que han sido vertidos y diluidos en la atmósfera, en el agua
o en los suelos, esperando que se biodegradasen naturalmente. Como el carácter
depurador del medio natural es limitado, el resultado ha sido que la contaminación
ha afectado a la salud de muchas personas, ha producido daños generalizados en la
vegetación, en la fauna o en el medio ambiente(Gómez-Sobrino et.al, 2006).
Actualmente México, presenta un panorama preocupante por la contaminación de
ríos, lagunas, presas, por falta de una cultura ambiental, lo que ha impactado en el
entorno, produciendo una deforestación, incapaz de soportar el desarrollo de las
futuras generaciones, condenando a la población actual a vivir en la pobreza por la
falta de programas destinados a la protección del ambiente, además de la migración
de sus habitantes (Kolodko, 2000; Secretaría de Educación Pública, 2001-2006). Por
lo tanto el objetivo de la investigación fue lograr un mejor aprovechamiento de los
recursos naturales y un cambio de conducta en las personas del Municipio de
Venustiano Carranza, Puebla México. Se trabajó con una muestra de 200
estudiantes, autoridades educativas y autoridades municipales. Los resultados
indican un éxito en la conducta sustentable de la Comunidad, de las escuelas y
haciendas aledañas; los estudiantes mostraron un comportamiento sustentable,
participando en un desfile (figura 1), elaborando compostas, mejorando la cultura
ambiental de la comunidad, preparando jabón a través de la reutilización del aceite
comestible usado, participaron activamente en el taller que se les impartió sobre la
sustentabilidad y conducta sustentable para mejorar la utilización de los recursos
naturales.

Figura 1. Estudiantes de preparatoria participando en el desfile con material reciclable.

Palabras clave: Sustentabilidad, Reciclaje, Composta,Material Reciclable, Comportamiento
Sustentable.
Referencia: Gómez-Sobrino E; Correa-Guimaraes A; Hernández-Navarro S; Navas-Gracia
LM; Martín-Gil J; Sánchez-Báscones M; Gónzález-Hurtado JL y Ramos-Sánchez MC.,2006.
Biodegradación de asfaltenos del Prestige mediante la aplicación de las técnicas de
compostaje-vermicompostaje, Residuos, Jul-Agos, XVI(92), 56-63.

Posters: Dimensiones Sociopolíticas / Sustentabilidad (Sust)

Página | 578

Argentina y
Ambiente 2012

del 28 de mayo al 01 de junio de 2012
Mar del Plata, Argentina

FLUJOS DE BIOMASA
EN EL SISTEMA AGRO-ALIMENTARIO ARGENTINO
G. J. Garrido
Área Ecología Industrial, Centro Córdoba, Instituto Nac. de Tecnología Industrial; Argentina
ggarrido@inti.gob.ar

El sistema agro-alimentario es la actividad del hombre que apropia la mayor cantidad
de suelo y fitomasa en nuestro país. Con el objetivo de contribuir al diagnóstico del
sistema, se cuantificaron los flujos de biomasa durante la producción de alimentos,
en términos de masa y energía. El método utilizado fue el Análisis de Flujos de
Materiales (MFA), el cual posibilitó estimar los flujos de la biomasa durante la
producción, transformación, consumo y disposición final. La modelación fue
elaborada en base a datos estadísticos, estudios particulares, entrevistas a expertos
en cada materia, censos y cálculos teóricos.
Los resultados más importantes de la modelación, para el año 2003, representados
en la Figura 1 nos muestra que: 1) la cadena agro-alimentaria apropia en forma de
fitomasa 8,6 [EJ] de energía bruta. La dimensión en términos energéticos es
llamativamente importante, como dato comparativo, el Balance Energético Nacional
informa que la producción de energía primaria (energías hidráulica, eólica, solar,
petróleo, carbón mineral, leña, et c.) es de 3.6 EJ. 2) Solo una ínfima parte de la
energía apropiada, en forma de fitomasa, es ingerida como alimentos por la
población. Del total de fitomasa apropiada, 50% queda en el suelo (semillas,
rastrojos, pastizales no ingeridos y granos perdidos antes/durante la cosecha), 32%
es disipada por los animales en producción, el 13% es exportada en distintas formas
de commodities, el 1% es desechada durante el consumo final y solo el 1,5% es
finalmente ingerida por la población. 3) Las frutas y los vegetales sin procesar y
procesados contribuyen significativamente a mejorar la eficiencia global de la
cadena (17,5 %). Los alimentos de origen animal tienen las eficiencias más bajas
(0,8%), sin embargo hay diferencias considerables entra cada uno de ellos: los
productos lácteos son los más eficientes, luego los huevos, carne de pollo y cerdo, y
con las eficiencias mucho más bajas están los rumiantes; bovinos, ovinos y caprinos.

Figura 1. Eficiencia Global, del sistema agro-alimentario, expresada en Energía Bruta.

Los resultados indican que el tipo de alimento producido, determinado por la dieta
media de la población y el comercio internacional, son los condicionantes más
fuertes de la eficiencia global del sistema, sin embargo existe un gran potencial para
mejorar técnicamente dicha eficiencia.
Palabras claves: Sistema agro-alimentario, Flujos de biomasa, Energía bruta.
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“EL AGUA UN DERECHO HUMANO EN UNA ECONOMÍA
SUSTENTABLE. ACOPIO DE AGUA DE LLUVIA A TRAVÉS DE
DESAGÜES PLUVIALES”
“WATER AS A HUMAN RIGHT IN A SUSTAINABLE ECONOMY.
RAINWATER HARVESTING THROUGH DRAINAGE SYSTEM”
Marcela Andrea Rodríguez1 y Esteban Druetta2
1. Universidad Tecnológica Nacional. Argentina.
2. Universidad Nacional de Córdoba. Argentina.
mandrearod@gmail.com, edruetta@hal.famaf.unc.edu.ar

El siguiente trabajo fue realizado durante el 2011 en el Instituto Nuestra Señora de
Lourdes junto a los alumnos de sexto año, la Dirección de Ambiente de la
Municipalidad de Unquillo y el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA).
La idea general fue preguntarnos sobre la escasez de agua y si es posible el acopio
de agua de lluvia en cisternas como acción de desarrollo sustentable. Trabajamos
con los saberes previos de los alumnos y llegamos a nuestro diagnóstico grupal de
la situación. Posteriormente realizamos un estudio de campo en grupos de trabajo
que consistió en encuestas, visitas a casas de familia que hacen acopio de agua y
registro de lluvias en la localidad de Unquillo. Luego recibimos apoyo de
profesionales especialistas en el tema a través de seminarios y talleres. Por último
un arquitecto realizó un proyecto de obra de desagüe pluvial, para acopiar el agua
que será utilizada para riego.
Palabras clave: agua, desarrollo sustentable, derechos humanos, acopio de agua de lluvia,
desagües pluviales, riego

The following work was done in 2011 for the Institute. Sra. de Lourdes, together with
the collaboration of the sixth year’s students, the Environment Office of Unquillo
Town Council and the INTA (National Institute of agricultural technology).The whole
idea was asking us about water shortage and if it is possible rain water harvesting
like sustainable development action. We worked with students’ previous knowledge
and we did our group diagnosis about the issue. Later we did a field research by
groups making surveys, visiting families that harvest rainwater, and registering
precipitations in Unquillo. We received professional support through seminars and
classroom-factories. Finally an architect designs for our school a rainwater harvesting
system for watering.
Keywords: water, sustainable development, human rights, rainwater harvesting, watering.
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PROCESOS PARTICIPATIVOS EN ASENTAMIENTOS PRECARIOS:
CONSTRUCCIÓN DE POLÍTICAS SOCIO-AMBIENTALES EN EL
ÁMBITO DE LA GESTIÓN LOCAL
Pérez Chaia, Liliana Ester1; Ortiz, María Isabel2
Consultora Independiente - Corrientes, Argentina
2
Conicet / Centro de Estudios Sociales – Universidad Nacional del Nordeste
lperezchaia@yahoo.com.ar
1

La participación ciudadana, en el contexto de las políticas socio-ambientales, es una
cuestión compleja que puede ser abordada desde diferentes aspectos. La
participación, se presenta como herramienta compleja y no neutral, que se desarrolla
como argumento de legitimidad democrática de los intereses de los diferentes
actores sociales que intervienen en el proceso. Por otra parte, la pobreza configura
los contornos de la mayoría de las políticas socio-ambientales en la actualidad, y sin
embargo los pobres se perciben sujetos, más no siempre beneficiarios.
Se analiza en éste la participación como eje de la transformación sustentable de un
territorio, y la generación y fortalecimiento de sistemas inclusivos de los diferentes
actores en el marco de las redes locales existentes. La transformación del territorio
surge de un proceso endógeno antes que de la política pública.
Una organización vecinal, en la ciudad de Corrientes, beneficiaria de un proyecto de
fortalecimiento, se desarrolló estableciendo vínculos con sus vecinos y con actores
institucionales, en la búsqueda de mejoras económicas, de calidad del hábitat, y
adicionalmente identidad y representatividad. Se logró promover la autogestión con
el objetivo de orientar en los procesos de construcción y uso del espacio común, y
se espera que sean sostenibles, ante diversos cambios en el contexto de su
evolución. Constituye una experiencia que podría expandirse e impactar en otros
ámbitos.
Palabras clave: procesos participativos - transformaciones territoriales – sustentabilidad
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MODOS DE APROPRIAÇÃO DO ESPAÇO NA ILHA DO COQUEIRO
EM PIRAPORA - MG: UMA RELAÇÃO SOCIOECONÔMICA E
AMBIENTAL
Oliveira M.D.N.¹, Fonseca de Castro K.R.1, Normanha S.E.2, Pereira Dos Santos D.2
¹ CAPES; Departamento de Geociências, Universidade Estadual de Montes Claros UNIMONTES, Brasil.
2
Departamento de Geociências, Universidade Estadual de Montes Claros - UNIMONTES,
Brasil
madione24@yahoo.com.br

Este estudo pretende analisar a apropriação do espaço pelos moradores da Ilha do
Coqueiro-Pirapora-MG e o meio onde vivem numa perspectiva socioeconômica e
ambiental. A metodologia utilizada baseou-se em consulta bibliográfica, visita de campo
e entrevista com moradores e ocupantes da Ilha. A ilha do Coqueiro está localizada no
rio São Francisco na extensão rural do município de Pirapora-MG mais
especificamente a 3,48km da sede administrativa do mesmo. Com 2,32km de extensão
e 0,40km em sua parte mais larga, encontra-se dividida em sessenta lotes com uma
média de 3,0 ha cada um, onde os posseiros que são, em maioria, pessoas com idade
acima dos 50 anos e ocuparam a ilha como pioneiros ou compraram o direito de posse
de outros, desenvolvem atividades agrícolas ou de lazer. Dentre as atividades
desenvolvidas, a agricultura familiar é a que mais se destaca. Favorecida pelo solo de
origem sedimentar com alto teor de matéria orgânica, esta se constitui em importante
fonte de renda para as famílias. A partir da pesquisa pode-se inferir que o período das
cheias modifica a rotina dos moradores que estão expostos ao risco de inundação de
suas moradias e lavouras. O uso de agrotóxicos, no cultivo do tomate é um fator
preocupante visto que, o combate às pragas e doenças dessa hortaliça requer o uso de
produtos com alto poder de contaminação. Os moradores relatam que a instalação de
infra-estrutura física financiada pelo governo Federal e Estadual como a energia
elétrica e a casa de farinha melhorou muito as condições de trabalho na comunidade e
a aceitação de seus produtos pelo mercado consumidor, refletindo imediatamente na
melhoria da renda das famílias. Faz-se necessário um estudo para determinar se a
agricultura praticada está causando algum tipo de degradação dos solos ou das águas
no curso do rio à jusante da ilha. Um trabalho de orientação quanto ao manejo e
controle de pragas e doenças precisa ser realizado com urgência junto aos moradores.
Palavras-chave: sustentabilidade, agricultura familiar, socioeconômico,
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ESTUDIO DE LA HUELLA DE CARBONO PERSONAL
Cattaneo M. P. y López Sardi E. M.
Grupo de Inv. en Ingeniería Sustentable. Fac. de Ingeniería; U. Palermo. Argentina.
mcatta@palermo.edu

La huella de carbono personal, es un indicador de la cantidad de combustibles
fósiles que se deben quemar para producir la energía que sustenta el estilo de vida
de dicha persona. Todos los productos y servicios que la persona consume tienen su
propia huella de carbono, la cual se recibe en herencia en el momento en que dichos
objetos o servicios pasan a ser utilizados por ella.
Nuestro punto de partida es la planilla obtenida a través de la página de SAyDS ya
que los coeficientes de emisión de CO2 que allí figuran, se obtuvieron para
Argentina. Se desarrolló una planilla de cálculo, para que sea utilizada por aquellas
personas que desean conocer su huella y minimizar su incidencia sobre el
calentamiento global.
A continuación se detallan los resultados más significativos y otros hallazgos,
obtenidos en la prueba piloto de la calculadora de huella de carbono desarrollada
por nuestro grupo de trabajo (30 entrevistas, análisis exploratorio).
Causa de la emisión de CO2

Promedio de emisión anual
en tn. de SAyDS

Porcentaje de entrevistados con
emisión superior al promedio

Movilidad con colectivo
Residuos sólidos
Consumo de electricidad
Consumo de gas
Consumo de energía
Porcentaje de alimentos de
origen animal
Emisiones totales

0,05
0,02
0,60.
0,57
1,14
1,63

11,77 %
47%
40%
47%
43%
87%

5,71

43%
Porcentaje de
entrevistados

Autos nafteros particulares
Casi nunca recicla
Nunca compra alimentos orgánicos o los cultiva exclusivamente.
Sólo compra alimentos y productos de origen local

47%
56,67%
40%
3%

Se ha hecho una devolución a cada uno de los entrevistados con sugerencias para
minimizar su huella.
La huella de carbono personal media mundial es de 4 toneladas CO 2/ año y su
objetivo para combatir el cambio climático es lograr una reducción hasta alcanzar el
valor de 2 toneladas CO2 /año.
Estos resultados, tan alejados de los objetivos mundiales, ponen de manifiesto la
necesidad de difundir el concepto de la Huella de Carbono entre la población en
general, sus recomendaciones para reducirla y para que se transforme en una
variable usual a tener en cuenta, a la hora de decidir qué comprar o cual va a ser su
estilo de vida.
Palabras clave: huella de carbono, emisión de CO2, planilla de cálculo.
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EVALUACIÓN DEL CONTENIDO DE CARBONO EN SISTEMAS
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Academia de Ecología, Departamento de Fitotecnia, UACh, México
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Centro Regional Universitario Oriente (CRUO), UACh, Huatusco, Veracruz, México
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Programa de Edafología, Colegio de Postgraduados, México
e
Escuela Politécnica Superior, Universidad de Santiago de Compostela (USC) Campus
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A nivel mundial los efectos del cambio climático son muy conocidos, lo cual es
consecuencia del incremento de los gases de efecto invernadero (GEI) en la
atmósfera. El potencial de la captura de carbono (C) en el sector agrícola y forestal
es significativo. Los sistemas agroforestales tienen una ventaja estratégica
importante para la captación de C debido al contenido potencial de este elemento en
las múltiples especies de plantas que conviven simultáneamente. El objetivo general
de este estudio fue determinar el C almacenado en los estratos aéreos y en el suelo
en diferentes sistemas de uso de la tierra en Huatusco, Veracruz. El estudio se
realizó en el campo experimental del Centro Regional Universitario Oriente (CRUO)
de la Universidad Autónoma Chapingo en 2011. Los resultados indican que el
sistema con mayor contenido de C total fue el bosque mesófilo de montaña (BMM)
(481 Mg ha-1) y los de menor fueron: el sistema policultivo tradicional -café con
árboles de uso múltiple- PTR (188 Mg ha-1) y el sistema especializado – monocultivo
de café con árboles de Inga como sombra- ESP (133 Mg ha-1). Los valores del C en
la biomasa aérea (arbóreo, arbustivo, troncos, herbáceo y mantillo) fueron 14 Mg ha 1
, 28 Mg ha-1 y 305 Mg ha-1 en ESP, PTR y BMM, respectivamente. Los contenidos
de C orgánico en el suelo (COS) a una profundidad de 0 a 60 cm fueron de 117 Mg
ha-1, 154 Mg ha-1 y 128 Mg ha-1 en ESP, PTR y BMM, respectivamente. El mayor
porcentaje de COS con respecto al total de cada sistema se registró en los sistemas
agroforestales, con 88 % en ESP y 82 % en el PTR, mientras que en el BMM fue de
27 %.
PALABRAS CLAVE: bosque mesófilo de montaña, policultivo tradicional, sistema
especializado de café.
AGRADECIMIENTOS: Los autores agradecen a la Universidad Autónoma Chapingo
(UACh) y al Centro Regional Universitario Oriente (CRUO) por el apoyo económico y
logístico de la presente investigación, así como a la Secretaria Relaciones Exteriores
(SRE) por la beca otorgada a la primera autora.
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CAPTURA DE CARBONO EN SUELOS DE UN SISTEMA
AGROSILVOPASTORIL DEL SUROESTE DE LA PROVINCIA DE
CHACO
R. O. Cáceres Díaz, J. E. Petkoff, J. Aranda y G. Canteros
EEA INTA Las Breñas, Chaco, Argentina
rcdiaz@correo.inta.gov.ar

Los suelos de pastizal han sido considerados de gran relevancia en el nivel global
para el estudio de captura de carbono. El estudio se llevó a cabo en un
establecimiento agrosilvopastoril de la localidad de Las Breñas, pcia. de Chaco,
ubicado a 27º 08´ Sur y 61º 06´ Oeste, con 60 ha dedicadas a agricultura y 35 ha
con monte nativo dedicadas a ganadería. Se realizaron 4 muestreos al azar en cada
subsistema de producción (agrícola y silvopastoril) para determinar densidad
aparente de 0 a 30 cm. Las muestras para determinar carbono orgánico se tomaron
con barreno, extrayendo 4 muestras para cada subsistema, de 0 a 30 cm, tomando
una muestra compuesta de 3 piques por cada punto de muestreo, inmediatamente
se enviaron a laboratorio para determinar Carbono Orgánico Total por el método de
Walkley y Black. La densidad aparente en el sistema agrícola fue 1,36 a ± 0,05
gr/cm3 y para el sistema silvopastoril 1,28 a ± 0,07 gr/cm 3, siendo mas elevados en
el sistema agrícola con labranza cero desde hace 6 años y con rotación de cultivos
de trigo, soja, maíz y sorgo. Similar comportamiento fue reportado por
VandenBygaart et al (2011). El sistema agrícola registró 270,3 a ± 24,5 kg/ha de C
en los primeros 30 cm de suelo, en tanto el sistema silvopastoril registró 240 b ± 30,7
kg/ha de C a la misma profundidad, siendo menor y estadísticamente diferente.
Frank (1995) menciona que entre los 0 cm. y 30,4 cm., la cantidad de carbono
presente en el suelo para una pastura altamente pastoreada desde 1916 es de 74
kg. de C/ha, en las Grandes Planicies de EEUU. El sistema agrícola presentó mayor
valor de densidad aparente y carbono hasta los 30 cm en relación al silvopastoril,
producto de diferencias en el manejo.
Palabras clave: pastizal, densidad aparente, labranza cero
Agradecimientos: Al productor Rubén Díaz y al Proyecto Regional CHFOR 410132 de INTA,
“Enfoque integrado para el manejo sustentable de ecosistemas de Chaco y Formosa” que
financió los estudios de Laboratorio y en el cual se enmarcan estas actividades.
Referencias:
Frank, A. E.; Tanaka, D. L.; Hofmann, L. and R. F. Follett. 1995. Soil carbon and nitrogen of
Northern Great Plains grasslands as influenced by long term grazing. Journal of Range
Management. Vol: 48 (5) 470-474. September. USA
VandenBygaart A. J.; Bremen E.; McConkey G.; Ellert B. H.; Janzen H. H.; Angers D. A.;
Drury C. F.; Lafond G. P.; and R. H. McKenzie. 2011. Impact of sampling depth on
differences in soil carbon stocks in long term agroecosystem experiments. Soil water
management and conservation. Soil Science Society American Journal. Volume 75: Number
1. January-February 2011.
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