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PLAN NACI ONAL
DE AGUA POTABLE
Y SANEAMI ENTO

E

s una excelente noticia, que es recibida con beneplácito por AIDIS, la edición por parte de la Subsecretaría de Recursos Hídricos de un Plan Nacional de Agua Potable y Saneamiento (PNAPyS) que hace años había dejado
de existir y su ausencia se tradujo en una descoordinación entre los organismos
sectoriales y una falta de organicidad en las políticas de agua y saneamiento.
El Plan explicita textualmente que “Para subsanar los déficits de coberturas, a las
vez de atender el crecimiento poblacional que experimentarán los centros urbanos para el período señalado, se requieren obras para incorporar 8,2 millones de
personas en agua y 8,9 millones en alcantarillado sanitario.”
Como señalamos, resulta imprescindible la existencia en la actual Subsecretaría
de Recursos Hídricos, de un equipo de trabajo especializado a nivel de una Dirección Nacional que desarrolle que oriente, planifique y monitoree las acciones
y metas del sector al nivel nacional, integrando el seguimiento y la evaluación de
los prestadores de todo el país.
En este contexto, celebramos la decisión de crear en el ámbito de la Subsecretaría
de Recursos Hídricos, una Dirección Nacional de Agua Potable y Saneamiento,
de la cual esperamos consiga en los plazos adecuados consolidar el logro de la
meta de universalización del acceso a los servicios de agua y cloacas, tan precario
en estos momentos.
Esperamos que la Subsecretaría de Recursos Hídricos de la Nación tenga éxito
en alcanzar sus metas propuestas en el Plan de Agua Potable y Saneamiento, esto
es, alcanzar para el 2019 en las áreas urbanas del país: la cobertura universal
(100%) en el servicio de agua potable y la cobertura del 75% de los habitantes en
el servicio de cloaca.
AIDIS se encuentra a disposición de los organismos del sector que han encarado
esta importante misión sanitaria para apoyarla, respaldarla y aportar la capacidad de sus asociados para lo que consideren necesario.
Ing. Juan Carlos Giménez
Presidente de AIDIS Argentina
AI D I S Ar ge n t in a r e pr e se n t a e n e l
pa ís a la s sigu ie n t e s e n t ida de s:

AI D I S Ar ge n t in a e s m ie m br o de :

Socio Pla t in o:
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ENTREVI STA
AL I NG. JOSE LUI S I NGLESE,
PRESI DENTE DE AYSA

Ingeniería Sanitaria y Ambiental entrevistó al Ing. José Luis Inglese, flamante Presidente de Agua
y Saneamientos Argentinos S.A. (AySA), la principal empresa prestadora de servicios de agua
potable y cloacas del país, que atiende a un total de más de 9 millones de habitantes de la ciudad
de Buenos Aires y de un amplio territorio del conurbano bonaerense. A continuación transcribimos
esa entrevista, desarrollada en la sede central de la empresa.

Cómo encontró a la Empresa al asumir su conducción?
Encontré una empresa en marcha, con información actualizada, sus registros operativos en orden y planes plurianuales
en desarrollo. Con un notable enfoque en la calidad de sus
procesos, con certificaciones bajo normas internacionales de
distintos tipos como ISO y otras específicas de actividades
especializadas, como las acreditaciones del Laboratorio Central, para citar alguna.
No encontró exceso de personal?
La dotación de personal es importante pero el gobierno ha
definido nuevos objetivos (ambiciosos objetivos, destaca)
que representan un verdadero desafío para AySA y frente a
AI D I S ARGENTI NA
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ellos, no es razonable pensar en una reducción de personal.
Además, en su gran mayoría se trata de personal especializado y con una característica muy especial: su compromiso
con la empresa, ya que muchos de ellos provienen de familias
cuyos padres y abuelos trabajaron en OSN.
Puede decirnos algo más sobre esos objetivos?
En primer lugar, partamos de la situación actual: AySA presta
servicios en la ciudad de Buenos Aires y en 14 partidos del
Gran Buenos Aires, territorio en el que viven 11 millones de
habitantes, con una cobertura de agua potable del 83 % y de
cloacas del 63 % de esa población.
Uno de los objetivos principales del actual Gobierno es llevar
( Ent revist a )
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esas coberturas al 100% y 75%, respectivamente, en un plazo
de 4 años El otro objetivo principal es ampliar el territorio de
prestación de servicios a 10 partidos bonaerenses más, pasando así a servir a la totalidad del Área Metropolitana Buenos Aires (AMBA) con coberturas del 100 % en agua potable
con conexión domiciliaria y 75 % en cloacas, llevando la población servida a 14 millones de habitantes en un plazo de 8
años. Y algo importante: cuando hablamos de cloacas, tomemos en cuenta que también estamos incluyendo el adecuado
manejo ambiental de los efluentes.
La ampliación del área de prestación del servicio, la magnitud de las obras a ejecutar y su operación y mantenimiento,
explican lo que acabo de manifestar respecto de la adecuada
dotación de personal. Y agrego algo más: vamos a reforzar
las actividades de capacitación en todos los niveles de la organización, para potenciar el capital humano que esta nueva
etapa de la empresa requiere.
Realmente son objetivos importantes. Cómo piensan financiar las inversiones necesarias? Con aumento de las tarifas?
Alcanzar estos dos objetivos representa una inversión de 200
mil millones de pesos (a diciembre 2015). Cubrir estas inversiones con la recaudación de tarifas las llevarían a valores
astronómicos, imposibles de pagar por los usuarios.
Las inversiones serán cubiertas por aportes del Estado Nacional y fuentes de financiamiento externo a través de organismos multilaterales de crédito como el Banco Mundial, el
Banco Interamericano de Desarrollo y la Corporación Andina de Fomento, por ejemplo.
Las tarifas deberán cubrir los costos de funcionamiento de la
empresa, que incluyen, entre otros, a su personal y los costos
operativos y de mantenimiento. Si bien el reciente aumento
no llega a cubrir totalmente estos costos, esperamos reducirlos a través de mayor eficiencia en el gasto, para lograr el
equilibrio financiero de la empresa.
Volviendo al aumento reciente, es indudable que las tarifas
vigentes hasta esa fecha eran irreales y absolutamente deficitarias frente a los costos que debía afrontar la empresa y
el ajuste efectuado, como acabo de mencionar, fue inferior
al necesario para equilibrar los costos sin efectuar una racionalizacion de los mismos. Además, no olvidemos que el
Gobierno Nacional ha decidido implementar tarifas sociales
para los servicios públicos esenciales, medida necesaria para
los sectores de bajos ingresos pero que reduce la masa de recaudación de las empresas.
Respecto a las obras en proceso de licitación y ejecución,
continuarán o se prevén recortes?
Las inversiones en infraestructura son prioritarias para este
gobierno y más en obras como las vinculadas con el acceso de
más personas a mejores servicios de agua potable y cloacas,
proceso estrechamente vinculado con el programa “Pobreza
Cero” que impulsa el actual Presidente de la Nacion.
La expansión y densificación de redes de ambos servicios
continúa con mayor celeridad (estamos licitando una obra
por día) y apelaremos a contratos con empresas consultoras
argentinas para ampliar la capacidad de ejecución de proyectos.
Respecto a las grandes obras en ejecución, que cuentan con financiamiento externo, continúan avanzando en su ejecución,
como, por ejemplo, una obra de importancia fundamental
para el saneamiento de la cuenca Matanza-Riachuelo, como
el Colector de Margen Izquierda del Riachuelo, las estaciones
4
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José Luis I nglese fue President e de AI DI S
Argent ina desde 1997 a 2003 y previam ent e,
desde 1991 a 1997 se desem peñó com o
Vicepresident e de la asociación. Com part ió
esas act ividades, del 2000 al 2002, con
las de Vicepresident e Financiero de AI DI S
I nt eram ericana.
Corresponde dest acar que durant e esos 12
años, AI DI S Argent ina t uvo un crecim ient o
const ant e, que se inició al t om ar a su cargo, en
1991, la organización del 7° Congreso Argent ino
de Saneam ient o y Medio Am bient e, luego de 7
años en los que ese event o est uviera ausent e de
la agenda nacional y que desde ese hit o viene
desarrollándose bianualm ent e, organizado por
nuest ra asociación. Tam bién en ese período,
por prim era vez en su hist oria, AI DI S Argent ina
logró adquirir su act ual una sede, luego de m ás
de 45 años años de su fundación.
La vinculación del I ng. Jose Luis I nglese
con el sect or saneam ient o es de larga dat a.
Desde su post grado en I ngeniería Sanit aria, a
t ravés de una beca ot orgada por la ent onces
Obras Sanit arias de la Nación ( OSN) en 1974,
su part icipación en el Program a de Mej ora
Operat iva de la em presa, ent re 1988 y 1991
y su desem peño com o Audit or Técnico Alt erno
de la concesión ot orgada a Aguas Argent inas
S.A. de 1993 a 2000, hast a asum ir ahora la
Presidencia de la em presa que hoy cont inúa el
ideario de la viej a OSN, con m odernos crit erios
t ecnológicos y de gest ión.
El I ng. José Luis I nglese es socio vit alicio de
AI DI S Argent ina y m iem bro de su Consej o
Asesor.

de bombeo y la Planta de Pretratamiento con su emisor subfluvial en el Río de La Plata. En el sitio web www.aysa.com.ar
puede consultarse cuáles son las grandes obras en ejecución.
Finalmente, la realización del 20º Congreso Argentino de
Saneamiento y Medio Ambiente en el predio de la Planta
Gral. San Martín, representa también una nueva etapa en
la relación con AIDIS Argentina?
Indudablemente, la Asociación Argentina de Ingeniería Sanitaria y Ciencias del Ambiente - AIDIS Argentina, compartió
una extensa trayectoria con Obras Sanitarias de la Nación,
desde 1948, año de su fundación y posteriormente con Aguas
Argentinas por lo que, naturalmente, esa relación debe continuar con AySA, considerando, además, que buena parte del
personal técnico y profesional de AySA es socio de AIDIS.
En este marco, la realización del 20º. Congreso Argentino en
uno de los emplazamientos emblemáticos del saneamiento
argentino como lo es el Establecimiento Potabilizador General San Martín, constituye una muestra del deseo de ambas
partes de apoyar mancomunadamente, cada una desde su
lugar y actividades, el desarrollo del sector del saneamiento
argentino.
AI D I S ARGENTI NA
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ASOCIACIÓN ARGENTINA DE INGENIERÍA SANITARIA Y CIENCIAS DEL AMBIENTE

CONVOCATORI A A ASAMBLEA GENERAL ORDI NARI A
Buenos Aires, 10 de Marzo de 2016
Señor
Asociado
Presente
De nuestra mayor consideración:
El Consejo Directivo de esta Asociación en su reunión del 16 de Diciembre de 2015, ha resuelto convocar a Asamblea General Ordinaria para el día 20 de Abril de 2016 a las 17:30 hs. y a Asamblea General
Extraordinaria a las 18:30 hrs. a realizarse en nuestra sede de la Av. Belgrano 1580, 3er piso, de esta Capital
Federal, para tratar el siguiente Orden del Día:
1. Consideración de la Memoria, Balance General, Inventario, Cuenta de Gastos y Recursos e Informe de
la Comisión Revisora de Cuentas correspondiente al ejercicio del año 2015.
2. Designación de dos asambleístas para firmar el Acta de Asamblea.
El Padrón de Socios se encuentra para consulta a disposición de los socios, recordándose que para
participar en la Asamblea los mismos deberán tener al día su cuota social.
Se recuerda a los Señores Asociados que de acuerdo al inciso h) del artículo 22º, y el artículo 36º las
listas completas de candidatos pueden presentarse hasta 10 (diez) días corridos antes de la fecha fijada para
las elecciones.
Sin otro particular, saludamos a Ud. muy atentamente, quedando a vuestras gratas órdenes.

Dra. Ana M. Vidal de Lamas
Secretario
AIDIS ARGENTINA
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Ing. Juan Carlos Gimenez
Presidente
AIDIS ARGENTINA

( Convocat oria Asam blea 2016 )
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20º CONGRESO ARGENTINO DE
SANEAMIENTO Y MEDIO AMBIENTE
31 de m ayo al 2 de j unio de 2016
Plant a San Mart ín - AySA - Buenos Aires - Argent ina

“Generando Conciencia
para un Desarrollo Sostenible”
AI DI S Argent ina, lleva adelant e el 20º Congreso Argent ino de Saneam ient o y Medio Am bient e cuyos ej es
fundam ent ales son Agua - Energías alt ernat ivas - Medio am bient e y Residuos. El m ism o se desarrollará
en la Plant a General San Mart ín- AySA - Ciudad Aut ónom a de Buenos Aires.
Est e event o se present a com o una excelent e oport unidad para com part ir experiencias, evaluar la sit uación act ual y delinear acciones fut uras en m at eria de saneam ient o y m edio am bient e.
Ge n e r a n do Con cie n cia pa r a u n D e sa r r ollo Sost e n ible , es el lem a propuest o para est e Congreso.

En est e m arco, los obj et ivos plant eados desde AI DI S Argent ina para el 20º Congreso Argent ino son:

Obj e t ivos:
•

•

•

Brindar capacitación y formación sobre temas novedosos
y de int erés

w AUTORIDADES

Compartir las distintas vertientes formativas en materia de
energía, agua, residuos y am bient e

Com it é or ga n iza dor t é cn ico

Impulsar la participación y fomentar en interés en jóvenes
est udiant es en m at eria de servicios de agua pot able y
saneam ient o

DEL CONGRESO

Ing. Christian Taylor
Ing. Rosalba Sarafian
Ing. Jorge Durán
I ng. Gerardo Aj m at

•

•

Fomentar un espacio para la presentación de experiencias y
result ados de act ividades de invest igación a t ravés de los
t rabaj os t écnicos
Promover interrelaciones personales

Act ivida de s pr opu e st a s:

I ng. Eva Kout sovit is
Ing. Ana Cristina Fernández
Arq. Santiago Rodríguez Alonso
Com it é Eva lu a dor
de Tr a ba j os Té cn icos
Coor din a ción Olim pía da s
Sa n it a r ia s
I ng. Marcela De Luca

•

Mesas de exposiciones

•

Presentaciones de Trabajos Técnicos

•

Premio Argentino Junior del Agua

Coor din a ción Ge n e r a l
de l Con gr e so

•

Visitas técnicas a plantas de AySA Y CEAMSE

Pablo J. Gago

•

Olimpíadas Sanitarias
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MESA 1

Rol Socia l Em pr e sa r io
Coordina: Condello Antonella
Colabora: Santiago Rodríguez Alonso
Mart es 31 de m ayo - 14: 00 a 16: 00 hs
Obj e t ivo:
El rol de las em presas en la sociedad ha cam biado aceleradam ent e en los últ im os años. Durant e décadas, la
visión con m ás preponderancia era la que sost enía que la única responsabilidad de una em presa era generar
beneficios económicos. Hoy, en un mundo globalizado, y conscientes de que los impactos de sus decisiones
y acciones t ienen consecuencias sobre t oda la sociedad, han am pliado su visión y act úan conform e a paut as
de preservación y cuidado no solo del am bient e, sino de la com unidad.
D ise r t a n t e s:
Florencia Thomas – CEAM SE
• Programas de capacitación
Jordana Carvallo - UN I LEVER
• Programas de Vida Sustentable
Juan Francisco Mitjans - QUI LM ES
• Planes de capacitación y concientización sobre consumo responsable.
Programas de sustentabilidad y minimización de impacto ambiental
Romina Altamore – N ATURA
• Sustentabilidad 2050. Metas

MESA 2

Usos su st e n t a ble s de l a gu a
Re u so de l a gu a
Coordina: Ajmat Gerardo
Colabora: Landaburu Agustín
Mart es 31 de m ayo - 14: 00 a 16: 00 hs
Obj e t ivo:
Promover las acciones tendientes a una gestión eficiente del agua en forma sostenible a partir del intercambio de experiencias, buenas práct icas y aplicación de nuevas t ecnologías.
Se analizarán experiencias de reuso de las aguas residuales de las plantas de tratamiento con el objeto de
preservar los recursos de agua dulce y reducir el im pact o en el m edio am bient e.
D ise r t a n t e s:
Paula Marincioni – Ge r e n t e M e dio Am bie n t e – QUI LM ES
Re pr e se n t a n t e de VEOLI A
Ariel Barcala - Je fe de l Cu e r po Act ivo de la Asocia ción de Bom be r os Volu n t a r ios

MESA 3-A

Nuevas tecnologías de tratamiento de aguas y efluentes
Coordina: Ingalinella Ana M y Durán Jorge
Colabora: Villena Marco y López Federico
Mart es 31 de m ayo- 14: 00 a 16: 00hs
Obj e t ivo:
El perm anent e crecim ient o de la población global y el m anej o inadecuado del recurso hídrico nos va llevando
AI D I S ARGENTI NA
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en forma inexorable al cumplimiento de la profecía de escasez de agua en diferentes áreas de la región y el
planet a. Est a sit uación pone sobre la m esa dos t em át icas t ecnológicas que solían est ar diferenciadas, pero
que desde hace unos años se vienen aproxim ando para dar respuest a a la problem át ica del abast ecim ient o
de agua: el tratamiento de agua y la depuración de efluentes. El objetivo de esta mesa es dar cuenta de la
complejidad de las nuevas tecnologías y su evolución futura a fin de abordar el desafío de la disponibilidad
del agua en el m arco de un desarrollo sust ent able.
D ise r t a n t e s:
• Demanda de desarrollo de tecnologías para tratamiento de agua y efluentes - ENHOSA
• Est a do de l a r t e de l t r a t a m ie n t o de a gu a pa r a la r e m oción de a r sé n ico - Dra. Ana María I ngallinella
- UNR
• Oxidación Avanzada - Fundamentos y Aplicaciones - Sergio Hanela - INA
• Procesos de oxidación avanzada (POA) - Carlos Rivas – Atlantium
• Ava n ce s e n t r a t a m ie n t o por a dsor ción - Ana Colom bo- AySA

MESA 3- B

Nuevas tecnologías de tratamiento de aguas y efluentes
Coordina: Ingalinella Ana M y Durán Jorge
Colabora: Villena Marco y López Federico
Mart es 31 de m ayo - 16: 30 a 18: 30hs
D ise r t a n t e s:
• Tr a t a m ie n t o biológico de a gu a s r e sidu a le s m e dia n t e sist e m a de biom a sa a dh e r ida con
tecnología DHS (Downflow Hanging Sponge) - Verónica Lehmann - INTI
• Tratamiento de Efluentes cloacales acoplado a la generación de biomasa de alto contenido
de almidón y proteínas - Sebast ián Lagorio - I nnovación, Biot ecnología y Negocios
• Metagenómica del tratamiento de efluentes - Leonardo Erij m an - I NGEBI
• Posibilitando el Futuro: Recuperación Sustentable de Recursos de Biosólidos - Gustavo Zubizarreta
- Y-TEC
• Resumen y conclusiones - Ana María Ingallinella (moderadora AIDIS) y Jorge Durán (moderador AIDIS)

MESA 4

I n n ova cion e s t e cn ológica s e n in spe cción
de redes de agua y saneamiento
Coordina: Lascaray Oscar
Mart es 31 de m ayo - 16: 30 a 18: 00 hs
Te m a s:
• Vehículo de Operación Remota (ROV) para inspección de Grandes Conducciones
(Ø 2000 mm a 4500 mm)
• Son a r de im á ge n e s - DIDSON
• Sonar Perfilador - Tritech
• Equ ipa m ie n t o de vide o in spe cción - cámaras con carro motorizado, balsas, sonar.
D ise r t a n t e s:
• Ing. Jorge Triana - AI D I S I N TERAM ERI CAN A
• Alej andro Barrios - AySA

Programa WOP-LAC
“Red de Empresas Hermanas en Latinoamérica y el Caribe”
Mart es 31 de m ayo - 18: 00 a 18: 30 hs
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MESA 5

Ca m bio clim á t ico
Ca r t a En cíclica La u da t o Sí
Coordina: Giménez Juan Carlos
Colabora: Koutsovitis Eva y López Federico
Mart es 31 de m ayo - 16: 30 a 18: 30hs
El cam bio clim át ico es una realidad que ha aum ent ado en gran m edida las vulnerabilidades act uales observadas en m uchas regiones de los países del Lat inoam érica y nuest ro país. Lam ent ablem ent e es esperable que
las m ism as se increm ent arán por el efect o negat ivo conj unt o de las dem andas crecient es de agua para el
abast ecim ient o hum ano y la irrigación debido a las t asas alt as de aum ent o de la población y las condiciones
m ás secas previst as en m uchas cuencas conform e serios est udios llevados a cabo por los expert os del I PCC.
Todos esos estudios nos señalan que considerando el número de personas que experimenta lo que se denom ina “ st ress hídrico” ( m enos de 1000 m 3 por año por persona) , es t odavía esperable un aum ent o net o en el
núm ero de personas sufriendo “ st ress hídrico” en Am érica Lat ina.
Es entonces un desafío enfrentar esta situación crítica asegurando un fuerte esfuerzo de inversión en aum ent ar el sum inist ro de agua segura, ya que sin unas condiciones m ínim as para el agua, no es posible un
desarrollo sostenible, no se puede conservar el medio ambiente y es imposible garantizar las mínimas condiciones y calidad de vida de los seres hum anos.
D ise r t a n t e s:
Dra. I nés Cam illoni
Dr. Pablo Canziani
Dr. Jorge Codignotto

MESA 6

Planificación estratégica y financiamiento frente
a los n u e vos obj e t ivos de de sa r r ollo
Coordina: Taylor Christian y Garzonio Omar
Miércoles 1 de j unio - 14: 00 a 16: 00 hs
Obj e t ivo:
La ejecución de las obras para alcanzar la universalización de los servicios básicos de agua y desagües
cloacales y at ender a los nuevos obj et ivos de desarrollo sost enible requieren necesariam ent e cont ar con la
disponibilidad de las fuentes de financiamiento.
En la m esa expondrán represent ant es de los t res organism os m ult ilat erales de m ayor part icipación en el
sect or, es decir Banco Mundial, Banco I nt eram ericano de Desarrollo ( BI D) y Banco de Desarrollo de Am érica
Latina - CAF, aportando la visión sectorial en el país y en la región.
D ise r t a n t e s:
Henry Moreno – BI D
Pablo López – CAF
Christ ophe Prevost - Ba n co M u n dia l
Presentación Institucional – COFES

MESA 7

Agricultura y Ambiente
Coordina: Juan Rodrigo Walsh
Colabora: Paulo Suarez
Miércoles 1 de j unio - 14: 00 a 16: 00 hs
Nicolás García Rom ero - Dirección de Sustentabilidad, Medio Ambiente y Cambio Climático - Ministerio de Agroindustria. Pcia de Buenos Aires.
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MESA 8

D e sa r r ollo de in fr a e st r u ct u r a bá sica e n zon a s
vulnerables y pequeñas comunidades
Coordina: Koutsovitis María Eva
Colabora: Dueñas Juliana
Miércoles 1 de j unio - 14: 00 a 16: 00 hs
Obj e t ivo:
La Organización de las Naciones Unidas pronosticó que la población mundial aumentará de 7.200 millones en la actualidad a 8.100 m illones en 2025, y que la m ayor parte de ese crecim iento se registrará en los países en desarrollo
y m ás de la m itad en África. Adem ás se espera que para el 2020 el 60% de la población m undial se concentre en los
centros urbanos.
Actualm ente un billón de personas de la población global vive en asentam ientos inform ales sin acceso a los de servicios básicos. Para el 2020, se estima que 900 millones de habitantes de las ciudades del mundo van a vivir en zonas
urbanas de estas características.
En particular en la Ciudad de Buenos Aires, los datos oficiales evidencian que la población en las villas de la Ciudad
pasó de 107.422 habitantes en 2001 a unos 275.000 en 2014(* ), es decir, un crecim iento del 156% . Una de las principales características de las villas es que sus habitantes no son propietarios de la tierra que ocupan, esa es la raíz de
la inform alidad de sus construcciones. Por otro lado, la población de las villas no cuenta con prestación de servicios
públicos en igualdad de condiciones que el resto de la Ciudad. Un sexto de población de la CABA, los habitantes de las
villas, padece las graves consecuencias de que cada uno de los servicios públicos sufra interrupciones continuas, sean
extremadamente precarios y deficientes, no garanticen la salud y les generen ingentes gastos y pérdidas económicas.
Las obras que se realizan en las villas en cuanto a la infraestructura para la prestación de servicios públicos no responden a planes integrales de urbanización. Tampoco respetan la profusa normativa local, nacional e internacional
vigente.
Cientos de m iles de ciudadanos en la Argentina pasan largos períodos sin poder acceder al agua corriente. Mujeres y
niños recorren distancias significativas para aprovisionarse de agua varias veces al día.
Los organism os responsables de ejecutar las políticas urbanas orientadas a las villas son m últiples, no sólo por los
servicios públicos a prestar o por problem áticas a solucionar sino tam bién por la superposición de atribuciones. La
falta de claridad e inform ación de com petencias a los habitantes de las villas y las fragm entaciones en la responsabilidad de garantizar la prestación servicios públicos se intensifican en lo que se refiere al servicio público de agua
potable y saneam iento.
La m ayoría de las redes internas sanitarias y pluviales en los barrios inform ales son ejecutadas y costeadas por los
propios habitantes de las villas de m anera precaria sin ningún tipo de apoyo o asesoría técnica. La infraestructura
con la que cuentan las villas del área m etropolitana, fue ejecutada sin tener en cuenta el crecim iento vertiginoso que
experimentó en esta última década su población. Todo esto determina que la infraestructura básica se encuentre
com pletam ente colapsada. En general, la calidad del agua que consum en los habitantes de las villas no es controlada
por ningún organismo estatal. Por lo tanto quienes viven en las villas y no poseen suficientes recursos económicos
para com prar agua envasada se encuentran destinados a consum ir agua no segura.
La ausencia de adecuados sistem as pluviales, el desborde de las precarias cám aras cloacales, la conexión de los conductos cloacales a pluviales existentes y la presencia de suelos contaminados, determina que cada vez que llueve los
habitantes de las villas se inunden con agua de lluvia contam inada con líquido cloacal, m etales pesados y sustancias
peligrosas. El elevado riesgo sanitario y am biental al que se encuentran expuestos los habitantes de las villas se constata en la ocurrencia de enferm edades asociadas al agua, com o diarreas, enferm edades de la piel, forúnculos, etc.
Sin duda, el desafío de las próxim as décadas será el desarrollo de infraestructura básica teniendo en cuenta el increm ento de los eventos extrem os, la vulnerabilidad estructural de los centros urbanos y la vulnerabilidad social de sus
habitantes. Para ello va a ser fundam ental re-pensar el desarrollo y la gestión de la infraestructura básica sanitaria
D ise r t a n t e s:
Apertura y presentación: Ing. María Eva Koutsovitis (Pro- Secretaria del Departamento de Hidráulica de
la UBA) . I ng. Mat ias Goyeneche ( Responsable del área de I nfraest ruct ura Sanit aria Básica en Escenarios
Com plej os)
Lic. Oscar Coriale - Re cole cción a gu a de Llu via - I N A
Pablo Bergel – Ba ñ os se cos - I N TI
Virgilio Gregorini – TECH O
Marina Klemensiewicz – Subsecretaria de Hábitat y Desarrollo Humano de la Nación
( * ) Secret aría de Hábit at e I nclusión ( SECHI ) . Minist erio de Desarrollo Urbano. De Villa a Barrio
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MESA 9

D e sa r r ollo u r ba n o
M ode los de cr e cim ie n t o e n á r e a s m e t r opolit a n a s
Coordina: Taylor Christian
Colabora: Francy Vanessa Casallas Triana
Miércoles 1 de j unio - 16: 30 a 18: 30 hs
Obj e t ivo:
La región metropolitana de Buenos aires está modificando su configuración socio-territorial con un consecuente impacto en la planificación de la expansión de los servicios básicos.
En est a m esa se present arán nuevas herram ient as de proyección de escenarios de crecim ient o urbano para
permitir una adecuada planificación.
Est á previst a la present ación de t rabaj os de invest igación desarrollados en el Program a Especial de Est udios
Urbanos y Regionales (SPURS) del Instituto de Tecnología de Massachusetts (MIT) y en la UBA para el aglom erado del Gran Buenos Aires.
D ise r t a n t e s
Arq. Gabriel Lanfranchi – M I T Spu r s – UBA
Arq. Alfredo Garay

MESA 10

La ge st ión Am bie n t a l e n la a ct ivida d m in e r a
e h idr oca r bor ífe r a e n Ar ge n t in a
Coordina: Pozzo Ardizzi Graciela y Fuchs Julio
Colabora: Fernández Cristina, Villena Marco, Escandell Alejandra y De Simone Sebastián.
Miércoles 1 de j unio - 16: 30 a 18: 30 hs
Una de las principales crít icas al desarrollo de las indust rias ext ract ivas es que ocasionan im pact os negat ivos en el ambiente. Estos conceptos generan oposición a nuevos proyectos y rechazo social. En respuesta,
los gobiernos, las em presas y la com unidad han t om ado m edidas para incorporar herram ient as de gest ión
sust ent able que apunt en a la prot ección am bient al en los m arcos legales.
Est im ar los im pact os acum ulados de un proyect o ext ract ivo es un requerim ient o legal y social que requiere
lineam ient os para m ej orar el diseño y la im plem ent ación de los est udios am bient ales, lo cual es vit al para la
elaboración de planes adecuados de m it igación y cont rol.
En cuanto al monitoreo y la fiscalización, las entidades con financiamiento independiente son fundamentales
para la t ransparencia y la legit im idad.
Es necesario establecer procesos participativos para garantizar la legitimidad y la sostenibilidad de los proyect os. Los m ecanism os exist ent es deben fort alecerse y los reguladores deben desarrollar norm as adecuadas y fort alecer la legit im idad de las aut oridades de cont rol.
En est a m esa se abordarán las herram ient as de gest ión sust ent able, am bient al y social, de las act ividades
ext ract ivas, con la present ación a cargo de t écnicos especialist as y aut oridades regulat orias.

MESA 11

En e r gía s Re n ova ble s
Coordina: Rosalba Sarafian
Colabora: Pablo Ramatti
Miércoles 1 de j unio - 16: 30 a 18: 30 hs
Obj e t ivo:
Conocer y prom over el uso de fuent es renovables de energía, aplicadas en el país. Est udio de Caso de las
Plant as en funcionam ient o y present ación de nuevos proyect os y propuest as. Cost os de I nversión y operación. Análisis de Eficiencia. Matriz energética. Se tratará la energía hidráulica, solar, eólica y energía de
biom asa.

AI D I S ARGENTI NA

I

I ngenier ía Sanit ar ia y Am bient al

I

Nº 128

( 20º Congreso Argentino de Saneam iento y Medio Am biente ) 11

TALLER TRATAM I EN TO D E BARROS
Miércoles 1 de j unio - 14: 00 a 16: 00hs
• Visión y estrategia para una solución integrada al tratamiento de barros y residuos - I ng. Mart in
Heinrich- Director General de AySA
• Ex pe r ie n cia s dige st ión ba r r os e n Sa n t ia go de l Est e r o - Mario D’ Angelica - Ecopreneur

MESA 12

Calidad de agua y técnicas para su medición
Coordina: COFES
Jueves 2 de junio - 14:00 a 16:00 hs
Ca lida d de Agu a - M on it or e o de la s fu e n t e s
• Herramientas para el Monitoreo de Calidad de Fuentes de Agua
• Estaciones de alerta y monitoreo - Sistemas de medición continua (Calidad-meteorológicos hidrológicos)
• Control centralizado del Recurso- pronósticos y alertas en plantas potabilizadoras
• Barco Laboratorio- Estudios de campo- Modelos de predicción hidrodinámica y de calidad de agua
Té cn ica s de la bor a t or io
• Técnicas de muestreo y determinación analítica de parámetros bacteriológicos y orgánicos volátiles
en m uest ras de aire ( Laborat orio Cent ral)
• Determinación de metales pesados por espectrometría de masas- AySA (Laboratorio Central)
• Experiencia de los Interlaboratorios de Ensayos (COFES-RELAS)
• Aplicación de la ISO 17025- Laboratorio de Ensayo y Calibración(Aguas Cordobesas SA)
D ise r t a n t e s:
• AySA
• Agu a s Cor dobe sa s SA
• COFES- RELAS
• Ing. Carl Axel Soderberg AI D I S I N TERAM ERI CAN A

MESA 13

N ove da de s a m bie n t a le s
“Normativa ISO 14001: 2015”
“Nueva Agenda de Desarrollo Sostenible Post-2015”
Coordina: Gesino Alicia y Victoria R. de Higa
Jueves 2 de junio- 14:00 a 16:00 hs
ISO 14001:2015, principales cambios
Cada cinco años las normas ISO son sometidas a un proceso de revisión para mantener su actualización y
pert inencia de acuerdo a los cam bios que se present an en el m ercado.
ISO 14001:2015 es la tercera versión de la norma ISO 14001 y se orienta a la práctica de integrar la gestión ambiental en los procesos de negocio de una organización.
Apart e de la est ruct ura de alt o nivel, en est a nueva versión se incluye un requisit o de cont ext o de la organización, que permitirá mejorar la gestión de riesgos para promover la gestión ambiental, y un cambio hacia
la m ej ora del desem peño am bient al en lugar de m ej orar el sist em a de gest ión com o t al.
En est a m esa se present arán las principales novedades que incluye la versión 2015 son, ent re ot ros:
• Mayor protagonismo de la gestión ambiental en los procesos de planificación estratégica
de la organización.
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•
•
•
•

Mayor enfoque en el liderazgo.
Protección y Desempeño ambiental.
Consideración del ciclo de vida de los aspectos ambientales.
Incorporación de una estrategia de comunicación.

Participante: Representante de IRAM
Objetivos de Desarrollo Sostenible en Agenda 2030 y los desafíos ambientales
La Adm inist radora General del Program a de las Naciones Unidas para el Desarrollo dest acó en la Cum bre
para el Desarrollo Sostenible (setiembre 2015) que el acuerdo de ODS en la Agenda 2030 es un hito importante para un mundo que avanza hacia la una mayor integración y sostenibilidad, destacando la importancia
de que los países trabajen juntos para lograrlo. No obstante, para alcanzar los ambiciosos objetivos el desafío es m uy im port ant e. En la Mesa se debat irá sobre los aspect os am bient ales de la Agenda, la sit uación
argent ina y regional. Se abordarán las oport unidades am bient ales que t raen aparej adas dichos desafíos, en
las cuales la innovación y la creat ividad serán fundam ent ales para t rat ar de resolver los problem as am bientales aún no resueltos a los que se suman los nuevos emergentes. Se analizará la posibilidad de realizar la
trazabilidad de los avances, la disponibilidad de datos suficientes, y las nuevas modalidades de integración
de inform ación am bient al que aport e al logro de los obj et ivos.
Participantes: Represent ant es de gubernam ent ales y no gubernam ent ales que t rabaj an en la t em át ica.
Representantes de la Academia. Otros invitados a definir.

MESA 14

Con t a m in a ción de l a ir e
Coordina: Mazzeo Nicolás
Jueves 2 de junio - 14:00 a 16:00 hs
Aspe ct os de la con t a m in a ción de l a ir e
La cont am inación del aire no es un fenóm eno nuevo. En la Edad Media, el hum o procedent e de la quem a de
carbón fue considerado un problem a m uy serio. Al respect o, en 1307, el Rey de I nglat erra Edward I prohibió
el uso del carbón en los hornos de cal que funcionaban en la ciudad de Londres. Más recient em ent e, aunque
de ello hace algunas décadas, se present aron varios episodios dest acados de cont am inación del aire, los que
enfocaron la at ención en la necesidad de cont rolar la calidad del aire que respira la población. En EE.UU., el
episodio m ás alarm ant e ocurrió durant e cuat ro días en 1948, en Donora, Pensilvania, cuando 20 m uert os y
al m enos 6000 personas enferm as fueron at ribuidos a la cont am inación del aire. Donora, en 1948, t enía una
población de sólo 14000 personas. Debido a ese desast re am bient al, el índice de m ort alidad per cápit a fue
el m ás alt o regist rado en un episodio de cont am inación. El desast re indust rial de Bhopal, ocurrido en 1984
en la región de Bhopal ( I ndia) , se originó al producirse una fuga de isocianat o de m et ilo en una fábrica de
pest icidas. Se est im a que ent re 6000 y 8000 personas m urieron en la prim era sem ana t ras el escape t óxico
y al m enos ot ras 12000 fallecieron post eriorm ent e com o consecuencia direct a de la cat ást rofe, que afect ó a
m ás de 600000 personas, 150000 de las cuales sufrieron graves secuelas.
El m ás agudo de los episodios urbanos de cont am inación ocurrió en Londres en 1952. Casi una sem ana de
int ensa niebla, hum o y alt os niveles de cont am inación se produj eron 4000 m uert es en exceso, que fueron
at ribuidas direct am ent e a los cont am inant es.
Act ualm ent e, la población m undial es m ás de 7300 m illones, y la urbana llega a alrededor de 3800 m illones
de personas. Se espera que la cant idad de habit ant es urbanos aum ent e a un rit m o del 2% anual durant e
las próxim as décadas. Se proyect a que la población m undial llegue a 8.1 billones en 2030, con casi t odo ese
crecim ient o ( cerca de 4900 m illones) concent rado en áreas urbanas. Est a aglom eración de personas y sus
act ividades generan consecuencias en las escalas urbana, regional, cont inent al y global. Com o cont rapart ida, las ciudades son cent ros de crecim ient o económ ico, educación, avance t ecnológico, y cult ura, y ofrecen
oport unidades de que el crecim ient o poblacional sea en form a sust ent able.
La form ulación e im plem ent ación de est rat egias de m anej o int egral efect ivo de la calidad del aire son cruciales para enfrent ar el desafío de prot eger la salud de su población y su bienest ar, así com o los ecosist em as.
Algunas est rat egias t ecnológicas efect ivas de reducción de em isiones se encuent ran disponibles para aplicar
en la m ayoría de las fuent es em isoras de cont am inant es.
La at m ósfera de las grandes ciudades, frecuent em ent e, t ienen alt as concent raciones de cont am inant es. La
cont am inación del aire urbano, generalm ent e, se increm ent a const ant em ent e. Una prioridad para det erm inar la m agnit ud del problem a es enfrent ar el es im plem ent ar redes urbanas de m onit oreo de calidad de aire.
Mediciones at m osféricas m ás ext ensivas, conj unt am ent e con el m odelado de la calidad de aire urbano, son
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necesarios para definir estrategias óptimas de control de emisiones. Los encargados de definir políticas
ambientales deberían utilizar esta información para balancear los beneficios sociales y económicos de las
m ej oras en la salud de la población y los cost os del cont rol de em isiones. En la práct ica, debido a grandes
incert idum bres en los valores de cont am inación del aire y de sus efect os en la salud, las m ediciones y los
modelos de dispersión atmosférica puede ser utilizado para ayudar al establecimiento de prioridades sobre
controles de diferentes fuentes de emisión de contaminantes primarios para alcanzar distintas metas de
m ej oría en la calidad del aire.
La cont am inación del aire urbano depende de la com pet ición ent re los procesos de em isión, que cont ribuyen a aum ent ar las concent raciones de cont am inant es en aire y los procesos at m osféricos de dispersión,
advección, t ransform ación quím ica de cont am inant es y deposición que reducen y/ o rem ueven la cont am inación. El im pact o que causa en los niveles de cont am inación, la dispersión y la rem oción depende de las
condiciones m et eorológicas locales.
Las concent raciones de cont am inant es en un am bient e urbano son el result ado de las em isiones locales, así
com o t am bién de las cont ribuciones de las fuent es m ás cercanas. Por ot ro lado, la dim ensión de las ciudades
y la intensidad de emisión de las fuentes influyen sobre la contribución local.
Las geom et rías urbanas raram ent e son uniform es y regulares. Debido a ello, la escala de est udio adquiere
importancia. En la escala local, los flujos del aire están influenciados por pequeñas variaciones en la morfología de los edificios y resulta muy dificultoso estimar adecuadamente las concentraciones de contaminantes
en el aire urbano. Por ejemplo, el concepto de cañón urbano, o arteria flanqueada por edificios a ambos
lados, puede ser definido y reconocido como la unidad estándar de la escala local en los estudios urbanos
para perspect ivas de m ediciones o de m odelado de la calidad de aire.
Los t e m a s de la m ism a se r á n los sigu ie n t e s:
• Aspectos químicos
• Aspectos meteorológicos
• El ozono en Buenos Aires
• Verdades y falacias de la contaminación del aire en Buenos Aires
D ise r t a n t e s:
• Dra. Andrea L. Pinedas Rojas
• Dra. María Isabel Gassmann
• Dr. Horacio Bogo
• Dr. Nicolás A. Mazzeo

MESA 15

Norma ISO 24500
Coordina: COFES
Jueves 2 de junio – 16:30 a 18:30 hs
• Aplicación de la Norma ISO 24500
D ise r t a n t e s:
Agu a s de Sa n t ia go SA
I ng. Carlos Albert o Silvest ri Som ont es - AI D I S I N TERAM ERI CAN A

MESA 16

Con st r u ccion e s su st e n t a ble s
Coordina: Aleandra Scafatti
Colabora: Santiago Rodríguez Alonso
Jueves 2 de junio - 16:30 a 18:30 hs
Obj e t ivo:
Para la concreción de un desarrollo urbano sustentable, uno de los hitos relevantes está focalizado en el incremento de la infraestructura, desde servicios sanitarios hasta edificios amigables con el ambiente, mientras
que al mismo tiempo deben buscarse metodologías que reduzcan externalidades negativas. De esta forma
se promueve un desarrollo más equitativo con el fin de avanzar hacia metas de bajo contenido de carbono.
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Para hacer frent e a est os ret os, es fundam ent al incorporar crit erios de sust ent abilidad, m ás allá de los m eros aspect os vinculados a las em isiones de carbono, se deberán considerar las im plicancias económ icas,
sociales, ambientales e institucionales, buscando como fin último el bienestar integral de toda la población
present e y fut ura. Conscient es de que la indust ria de la const rucción es un fact or crít ico para el crecim ient o
económ ico, la product ividad y el desarrollo t errit orial equilibrado, es im port ant e ilust rar sobre los nuevos
m at eriales m enos negat ivos para el am bient e, capacit ar a los t rabaj adores sobre las consecuencias del uso
de elementos dañinos y concientizar a los constructores sobre las nuevas tecnologías a fin de que las adopten, internalizando la cultura de la construcción sustentable.
D ise r t a n t e s:
Fernando Scapin - Ventajas De la iluminación LED con la presentación de casos reales - LED SCEN E
Pablo Grecco -Ventajas de la aplicación de energía solar y fotovoltaica en las viviendas - H I SSUM A
Modelos de viviendas ecológicas con materiales constructivos con alta eficiencia térmica - BASF

MESA 17

Fu n da ción Ciu da d
Jueves 2 de junio – 16:30 a 18:30 hs

Olim pía da s Sa n it a r ia s
En el marco del 20º Congreso se llevarán a cabo las 8º Olimpíadas Sanitarias, competencia organizada por
la WEF (Water Enviroment Federation) que tiene como objetivo poner a prueba las habilidades y los conocim ient os de los t rabaj adores sanit arios, quienes deben cum plir con éxit o varias pruebas relacionadas con
las acciones que realizan a diario.
Prueba N° 1 “Sistema de Recolección de Líquidos Cloacales”: En est a prueba se hace la conexión
de una colect ora lat eral de 100 m m . de diám et ro con un poncho a una cañería de 200 m m de diám et ro. Al
mismo tiempo, se reemplaza una porción de una cañería de drenaje de 200 mm de diámetro.
Prueba N° 2 “Prueba Xylem Flyght: Mantenimiento de bomba sumergible”: En est a prueba se abre
una bomba sumergible para reparar o reemplazar partes dañadas de la misma, aislando previamente la
energía eléct rica del t ablero y la hidráulica del sist em a.
Prueba Nº3 “Prueba de conocimiento”: En est a prueba se evalúan los conocim ient os generales de los
part icipant es sobre las m et odologías de t rat am ient o y operación de los servicios, debiendo ellos responder
un conjunto de 25 preguntas relacionadas con la problemática del agua potable y de los desagües cloacales.
Todas ellas se desarrollarán conforme a un reglamento general y sendos reglamentos específicos para cada
una de las pruebas. Finalizada la instancia de pruebas, se entregará el premio al equipo más seguro.
El equipo ganador de la Olimpíada se hará acreedor a un lugar en la competencia “ Operat ions Challenge”
organizada por la WEF, mientras que el segundo tendrá un lugar reservado en las Olimpíadas Sanitarias
organizadas por ACODAL (Asociación Colombiana de Ingeniería Sanitaria y Ambiental)
Participantes:
Se fomentará la participación de socios y no socios de AIDIS ARGENTINA así como de los otros países de las
Américas. El ingreso al Evento será libre para la Feria y arancelado para el Congreso.

Premio AIDIS Junior del Agua
Durante el desarrollo del 20º Congreso, se hará entrega del 15º Premio Argentino Junior del Agua.
Est e prem io est á dest inado a aquellos j óvenes que se encuent ren cursando el secundario y desarrollen su
int erés en la conservación, prot ección y adm inist ración del recurso agua. Est os proyect os pueden est ar enfocados a dar solución a problem as am bient ales del agua en la vida real, pero siem pre deben est ar orient ados
hacia la invest igación.
A nivel nacional el prem io consist e en un viaj e, con est adía incluida a Est ocolm o para el/ la j oven ganador/ a
y un/a asesor/a para competir por el International Stockolm Junior Water Prize. Además el ganador recibe
una plaquet a, un diplom a, la publicación de su t rabaj o en la revist a I ngeniería sanit aria y am bient al y una
visit a t écnica a dos plant as indust riales ubicadas en el Gran Buenos Aires.
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Reflexiones sobre los desafíos actuales
y futuros de la ingeniería sanitaria y
ambiental para lograr un desarrollo
sostenible
w Juan Pablo Schifini

RESUMEN
El autor presenta su visión personal del importante rol de la
Ingeniería Sanitaria (cuyo fin es dar solución a problemas de
salud ambiental) y de la Ingeniería Ambiental (cuyo fin es
dar solución a problemas de protección del ambiente) en la
materialización de un desarrollo sostenible, indicando que
si bien estas acciones son por esencia multidisciplinarias, su
responsabilidad principal es la ejecución de obras de infraestructura y acciones ingenieriles ambiental y económicamente sustentables y sostenibles en el tiempo. Con este objetivo,
analiza los principales desafíos actuales del desarrollo sostenible (la crisis de la energía, el cambio climático y la crisis del
agua dulce) y sus interrelaciones, y plantea las principales
soluciones disponibles para aminorarlas a corto plazo.
A continuación, reseña las importantes acciones que han
llevado a cabo las Naciones Unidas (que culminaron recientemente con la COP 21) y el significativo rol de las ONG´s.
Luego indica que, a su juicio, las acciones necesarias a largo
plazo serán con seguridad, las ligadas a los problemas que
creará, en todos los ámbitos planetarios, el cambio climático,
y plantea los dos enfoques diferentes pero que quizá serán
complementarios: la reducción de la producción de gases de
efecto invernadero y la mitigación de la presencia de estos
gases mediante acciones de geoingeniería.
Por último, finaliza opinando que estas acciones llevarán cada
vez más, a la conformación, a nivel planetario, de nuevos hábitats ambientales modelados por y para el hombre, con miras
a preservar la salud y el ambiente, lo que será el principal desafío futuro de los ingenieros sanitarios y ambientales.

ABSTRACT
The author presents his personal point of view of the important role of Sanitary Engineering (whose purpose is to
solve environmental health problems) and Environmental
Engineering (whose purpose is to solve problems of environmental protection) in the realization of sustainable development, indicating that although these actions are of
Pa la br a s cla ve : Ingeniería sanitaria; Ingeniería
ambiental; Desarrollo sostenible; Cambio climático;
Crisis de la energía; Crisis del agua dulce; Geoingeniería
Keyw ords: Sanitary Engineering; Environmental
Engineering; Sustainable development; Climatic change;
Energy crisis; Freshwater crisis; Geoingeenering
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multidisciplinary essence, their primary responsibility is the
execution of infrastructure works and engineering actions
environmentally and economically sustainable over time.
With this objective he analyzes the main challenges of sustainable development (the crisis of Energy, Climate Change
and Freshwater crisis) and their interrelationships and poses
the main availabe solutions to reduce them in the short term.
Next he reviews the important actions that have held the
United Nations (which recently led to the COP 21) and the
significant role of non governmental organization (NGOs).
Finally he states that, in his view, the necessary long-term
actions will surely be linked to the problems created in all
planetary spheres due to climate change and poses the two
different but may be complementary approaches: to reduce the production of greenhouse gases and to mitigate the
presence of these gases through actions of Geoengineering.
And it ends up thinking that these actions lead more and
more to the conformation on a global level of new modeled environmental habitat for men in order to preserve the
health and the environment, which will be the main future
challenge of sanitary and environmental engineers.

EL DESARROLLO SOSTENIBLE
El desarrollo humano (en todas sus facetas) ha permitido al
hombre mejorar su hábitat, y desarrollar progresos científicos,
tecnológicos, sociales y económicos con los que se ha logrado la
prolongación de la duración y la calidad de vida, y la formulación y puesta en marcha de acciones que han permitido mejorar
la salud y proteger al ambiente. Pero el desarrollo incontrolado
ha sido el responsable de los peores estragos de destrucción de
hábitats ambientales y ha permitido la aparición y propagación
de enfermedades.
El futuro de la humanidad y del planeta depende del desarrollo, pero de un desarrollo regulado y controlado, de manera de
ser ambiental y económicamente sustentable y sostenible en el
tiempo.
• El desarrollo se considera, por definición, ambientalmente
sustentable si se realiza una preservación de la salud y la protección ambiental, basados además, en una ventaja económica
• El desarrollo es además, también por definición, sostenible,
si se mantiene la preservación de la salud y la protección ambiental en el tiempo
Impacto de la ingeniería sanitaria y ambiental para
el desarrollo
El campo de acción del ingeniero que trabaja en Ingeniería Sa( Not a de Opinión ) 17

nitaria, ha comprendido históricamente, estudios, planificación,
diseño, construcción, regulación, gestión y operación y mantenimiento de soluciones ingenieriles para resolver problemas de
salud ambiental, o sea, problemas de salud humana derivados de
las condiciones del medioambiente en que vive y actúa. Este enfoque es el que lo ha caracterizado como especialista “sanitario”,
en cuanto se ocupa de temas relacionados con la salud.
A su vez, el campo de acción de los nuevos ingenieros que actúan
en Ingeniería Ambiental, comprende estudios, planificación, diseño, construcción, regulación, gestión y operación y mantenimiento de soluciones ingenieriles para resolver problemas de
protección del hábitat humano y del ambiente en general. Este
nuevo enfoque es el que lo caracteriza como especialista “ambiental”, en cuanto se ocupa de temas relacionados con el ambiente y su interacción con el hombre.
Los ingenieros que actúan en el campo de acción de la Ingeniería
Sanitaria y de la Ingeniería Ambiental, tienen un importante rol
en la materialización de un desarrollo sostenible, ya que si bien
estas acciones son por esencia multidisciplinarias, su responsabilidad principal es la ejecución de obras de infraestructura que
permitan su viabilidad. Para ello, pueden y deben aportar soluciones, que para ser efectivamente exitosas, tienen que cumplir
con los dos objetivos complementarios enunciados: ser ambientalmente y económicamente sustentables, y ser sostenibles en el
tiempo, de manera que su impacto positivo para una generación
no sea contrarrestado por impactos negativos para las generaciones futuras.
Son ejemplos de acciones de Ingeniería sanitaria y ambiental que propenden al desarrollo sostenible:
• La implementación de acciones ingenieriles vinculadas con
la minimización de residuos y la producción limpia en la
industria, mediante las cuales se logre un beneficio económico para la empresa, y un menor impacto negativo para el
ambiente.
• La implementación de acciones ingenieriles para mitigar
los impactos ambientales y para proteger la salud, derivadas por los proyectos de ingeniería en todas las etapas de
su implementación (estudios, anteproyectos, diseños ejecutivos, construcción y operación).
• La implementación de sistemas de tratamiento de desagües y reúso del agua tratada.
• La implementación de reciclado de residuos urbanos

LOS PRINCIPALES DESAFÍOS PARA EL
DESARROLLO SOSTENIBLE

•

Combustibles fósiles
m Petróleo (40 años)
m Gas (65 años)

•

m Carbón (600 años)
Energía de fisión nuclear (70 años)

La crisis se acentúa debido al limitado avance del uso de las principales nuevas fuentes disponibles de energía más limpia:
•
Energía solar
•
Energía eólica
Y el aún eventual desarrollo futuro de la energía de fusión nuclear, o la captación de energía solar en el espacio y su envío a
la tierra.
Mientras no se disponga de energía limpia, renovable y barata,
esta crisis será cada vez más profunda.
El cambio climático
Sabemos que la causa principal del cambio climático es el uso de
combustibles fósiles que producen gases de efecto invernadero.
Hoy está claro que los efectos del cambio climático pronosticado
por los científicos a través de la modelación, ya se han puesto en
evidencia y son:
• La modificación del clima en todo el planeta
• El aumento de la temperatura ambiental y en particular, la
del mar, lo que produce derretimientos de masas de hielo
de glaciares y de los casquetes polares y, en consecuencia, la
elevación del nivel marino.
• La agudización de situaciones climáticas extremas (inundaciones, sequías, huracanes, tifones, tornados, etc.)
La crisis del agua dulce disponible
Actualmente, se presentan las siguientes situaciones en relación
a la disponibilidad de agua en las fuentes naturales de agua dulce:
• El agua dulce superficial que responde al ciclo hidrológico
constituye, en principio, un recurso finito y renovable.
• El agua almacenada en casquetes polares y glaciares que van reduciendo su volumen total debido al calentamiento global derivado del cambio climático, se está convirtiendo en no renovable
• El agua retenida en acuíferos recargables que van reduciendo su volumen por sobreexplotación y por reducción de las
superficies necesarias para su recarga, se convierte así, en no
renovable
• El agua retenida en acuíferos confinados no recargables que
va reduciendo su volumen a medida que se la explota, siendo
por esencia, no renovable.
• La fuerte contaminación antrópica que reduce la disponibilidad de uso de todas las fuentes de agua
• El crecimiento poblacional que incide negativamente en la
disponibilidad del recurso, ya que exige mayores consumos
de agua dulce para el riego agrícola y para el abastecimiento
de agua potable.

Los principales desafíos para un desarrollo sostenible que deben
enfrentar los ingenieros sanitarios y ambientales son hoy, a mi
criterio, en orden de importancia:
• La crisis de la energía
• El cambio climático
• La crisis del agua dulce disponible
Estas situaciones tienen una relación directa con la acción antrópica del hombre con el medio ambiente, y están íntimamente
interrelacionadas entre sí.

Estas situaciones han creado condiciones de escasez, acentuadas
por la diferente disponibilidad de fuentes en función de la situación geográfica.

La crisis de la energía
La producción mundial de energía está en crisis debido a la disponibilidad actual y futura de sus principales fuentes, que son
además, altamente contaminantes:

Interrelaciones
La crisis de la energía, el cambio climático y la crisis del agua
dulce disponible, están íntimamente relacionados, como se indica en la figura.
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•

•
•

Mientras no se disponga de energía limpia y barata, seguiremos utilizando combustibles fósiles que producirán más
efecto invernadero y cambio climático, que a su vez, influirá
en la disponibilidad y ubicación de las fuentes de agua dulce.
El aumento de la demanda de agua dulce sin mediar un uso
racional, seguirá influyendo negativamente en su disponibilidad.
Si las constantes acciones antrópicas de contaminación no se
detienen y revierten, se dispondrá de menos fuentes de agua
dulce aprovechables.

Tierra, es un tema que aún no está claro, aunque ya se dispone
de modelos que permiten inferir tendencias. Con seguridad, se
modificará la actual disponibilidad de agua dulce superficial entre regiones y países, y se agudizarán las situaciones extremas
(huracanes, sequías, inundaciones, etc.).

ACCIONES NECESARIAS A CORTO PLAZO
Para poder mitigar los efectos de estas crisis y sus interrelaciones, se debe implementar en el corto plazo, una serie de acciones
en las que intervengan necesariamente ingenieros sanitarios y
ambientales. Entre estas se destacan:
• La disminución de las acciones antrópicas contaminantes
mediante la ejecución de obras de tratamiento de todos los
desagües.
• El uso racional del agua dulce disponible.
• El uso racional de la energía disponible.
• El desarrollo de nuevas tecnologías y la implementación de
nuevas fuentes de energía no contaminantes.
• El reciclado de residuos.
• La producción industrial más limpia.
En la figura siguiente se destacan los efectos positivos de estas
acciones:

LA SITUACIÓN DEL AGUA EN LA REGIÓN
Es interesante al respecto, destacar la situación favorable en que
se encuentra la América latina respecto a la disponibilidad de
agua dulce:
• La región dispone del 12% del territorio del planeta
• En la región vive el 8% de la población mundial
• Las reservas hídricas de agua dulce natural ¡constituyen el
30% del agua disponible en el mundo!
Sin embargo, el agua dulce no está siempre donde se la necesita.
Son ejemplos de su escasez en la región:
• En América del Sur, un 25% de sus territorios son áridos o
semiáridos:
Paraguay (61% del territorio), Argentina (75%), Brasil (nordeste), Bolivia (altiplano), Chile (norte) y Perú (zona costera)
• En América del Norte:
México (centro y norte)
• En las Antillas:
Barbados está entre los 10 países más áridos del mundo.
Por otra parte, según indica la CEPAL ¡sólo el 25% del agua dulce
disponible en la región se utiliza!
A su vez, la contaminación antrópica afecta la calidad del agua
dulce. De acuerdo al PNUMA, en América Latina y el Caribe,
los principales cuerpos de agua están química o biológicamente
contaminados y el agua dulce disponible natural está hoy amenazada, destacándose como causas principales, las descargas de
aguas cloacales domésticas sin tratamiento (86%), descargas de
efluentes industriales sin tratamiento (61%) complementados
por desagües de terrenos mineros, arrastre de sedimentos y residuos, y contaminación con fertilizantes y plaguicidas.
¿Qué pasará, por otra parte, con la disponibilidad de agua dulce por el cambio climático? La influencia precisa que el cambio
climático tendrá sobre el ciclo hidrológico en cada región de la
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El uso racional del agua
Las acciones relacionadas con un uso racional del agua que deben implementarse en forma inmediata, comprenden:
• El manejo integral de los recursos hídricos a través de la gestión integral en el marco de cuencas hídricas.
• La reducción de los consumos domésticos e industriales de
agua dulce, mediante sistemas tarifarios centrados en la micromedición, y que favorezcan el ahorro de agua.
• El desarrollo de nuevas tecnologías del uso agrícola del agua.
• El reúso de agua tratada en todas sus facetas: riego forestal,
riego de frutales, riego de forrajes, riego ornamental, recarga
de acuíferos, reúso de agua en las viviendas, reúso de agua en
la industria, y hasta producción de agua potable.
• La reducción de las pérdidas y fugas en los sistemas de producción y distribución del agua potable.
• El tratamiento de todas las descargas del alcantarillado cloacal y de todas las descargas de efluentes industriales.
• El tratamiento y disposición de barros de las plantas de tratamiento de agua (sea para aguas residuales o para potabilización).
• La gestión integral y reúso del agua en las viviendas
( Not a de Opinión ) 19

Como ejemplos de uso racional del agua se pueden mencionar:
• En la ciudad de México se practica el reúso industrial del
agua de desagües de alcantarillado cloacal tratada para enfriamiento, desde 1956, y el reúso para riego municipal de
áreas verdes, desde 1958.
• Además, también en Ciudad de México, más de 500,000
personas toman agua de un acuífero recargado con aguas de
alcantarillado cloacal tratadas en forma terciaria, desde hace
más de 30 años.
• La ciudad de Lima, Perú, cuenta actualmente con numerosos
ejemplos de reúso de agua tratada para áreas verdes, y para
pequeños emprendimientos agrícolas periurbanos e intraurbanos.
El uso racional de la energía
Las siguientes son acciones relacionadas con un uso racional de
la energía, que también deben implementarse en forma inmediata:
• Utilización de procesos de tratamiento de aguas residuales
que no requieren del uso de energía, tales como los tratamientos primarios con vertido de efluentes por emisarios
submarinos o subfluviales.
• Utilización de los gases provenientes de la digestión de lodos
para la producción de energía en plantas de tratamiento de
agua residuales.
• Utilización de energías renovables y limpias en todos los casos en que sea posible, necesario y conveniente.
• Mayor desarrollo de pequeños emprendimientos hidroeléctricos que no impliquen afectación al medio ambiente

20 ( Not a de Opinión )

El uso del agua y el consumo de energía
Es importante indicar que hoy, el efecto ambiental del
uso actual del agua dulce, implica un consumo de energía
con un efecto negativo sobre el cambio climático, debido
al uso de energías provenientes de combustibles fósiles.
Esta consideración indica la necesidad de reducir el consumo y las pérdidas, aun disponiendo de fuentes naturales abundantes
La producción industrial más limpia
Las acciones de producción más limpia comprenden una reducción del impacto ambiental provocado por la actividad industrial, con base en la rehabilitación y ajuste de los procesos
de producción existentes, la optimización de estos procesos y la
implementación de nuevos procesos tecnológicos. El objetivo
es lograr un manejo racional de los residuos, el uso racional
del agua, el uso racional de la energía, y el uso racional de las
materias primas e insumos en los procesos industriales.
Las metas son, además, obtener una mayor eficiencia y calidad en los productos, una reducción de los costos totales
de inversión y de operación y mantenimiento (medida como
Valor Presente Neto, VPN). Estas metas son esenciales para
lograr que las medidas a implementar sean atractivas para la
industria.
El reciclado integral de residuos
En las ciudades del futuro será indispensable el reciclado de todos los residuos, tal como se indica en la figura siguiente.

AI D I S ARGENTI NA

I

I ngenier ía Sanit ar ia y Am bient al

I

Nº 128

LAS ACCIONES DE NACIONES UNIDAS
Y DE LAS ONG´s

Naciones Unidas y las denominadas
“Cumbres de la Tierra”
Desde hace más de 30 años, las Naciones Unidas han implementado acciones y organizado reuniones para lograr acuerdos
de reducción de la producción de gases de efecto invernadero
y mitigación del cambio climático, con miras a fortalecer un
desarrollo sostenible. Entre estas, históricamente se pueden
destacar:
• El “Informe Brundtland”, 1987
• La Conferencia de Estocolmo, 1972
• La primera “Cumbre de la tierra”, Rio de Janeiro, 1992
• El protocolo de Kioto sobre el cambio climático, 1992
• La Cumbre de Johannesburgo, 2002
• La Cumbre “Rio+20”, 2012
• La Cumbre sobre el clima, Nueva York, 2014
Si bien en estas reuniones se había avanzado paso a paso en la
identificación y comprensión de los problemas y de las soluciones, sólo se lograron acuerdos limitados y no aceptados por todos los países en la implementación de estas soluciones.
Es recién en la última reunión (la COP21, vigésimo primera
Conferencia de las Partes de la Convención Marco de Naciones
Unidas sobre el Cambio Climático, celebrada en París en diciembre de 2015, que se dio, por fin, un pequeño pero significativo
paso adelante, al acordar ahora con la anuencia de los principales
países responsables (en particular, Estados Unidos y China, que
hasta entonces trababan los acuerdos) una reducción sustancial
en las próximas décadas, de la producción de gases invernadero que permita reducir el aumento de la temperatura en todo el
planeta.
Las acciones de las ONG´s
Las ONG´s del campo sanitario y ambiental, también están enfocadas a estos temas a través de:
• Divulgación e información en los medios de comunicación
masiva y medios especializados.
• Formación de expertos a nivel técnico y profesional.
• Organización de Congresos y otros eventos técnicos.
• Denuncias públicas de daños y riesgos ambientales, y búsqueda y planteos de soluciones para su mitigación.
• Acciones directas con participación de la comunidad.
• Elaboración de propuestas y acciones de lobby para una adecuada gestión de los recursos.
• Participación en eventos especiales, como lo es la denominada Cumbre de los Pueblos.
AIDIS es un ejemplo de este accionar en el campo interamericano y en cada uno de los países miembros.

ACCIONES NECESARIAS A LARGO PLAZO
Las acciones necesarias a largo plazo serán con seguridad, las
ligadas a los problemas que creará, en todos los ámbitos planetarios, el cambio climático actualmente en marcha. Al respecto,
caben dos enfoques diferentes pero que quizás en el futuro serán
complementarios:
• Reducir la producción de gases de efecto invernadero
• Mitigar la presencia de gases de efecto invernadero mediante
acciones de geoingeniería.
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En relación a la reducción de los gases de efecto invernadero,
cabe indicar que:
• La reducción de CO2 en el transporte es muy difícil de lograr,
y necesita aún grandes avances tecnológicos. Los países, probablemente, quemarán más petróleo, carbón y gas natural.
• El almacenamiento de energía en los vehículos es difícil:
para una masa determinada, las baterías disponen de sólo el
1% de la energía que puede dar la misma masa de petróleo.
• No hay capacidad para producir el biodiesel necesario para
reemplazar al petróleo requerido por autos, aviones y barcos,
sin afectar seriamente el abastecimiento de productos agrícolas para el consumo humano.
• No hay incentivos económicos explícitos, y existen intereses
creados que dificultan la reducción del consumo de combustibles y el uso racional de la energía a nivel industrial.
Acciones de geoingeniería
Actualmente se están investigando acciones de geoingeniería
como alternativa a la reducción de la producción de gases de
efecto invernadero.
La geoingeniería puede definirse como la manipulación en gran
escala del medio ambiente planetario, para mitigar el cambio climático. Consiste en la aplicación de tecnología para influenciar
sobre las propiedades globales del planeta, a fin de mitigar los
efectos de la producción de gases de efecto invernadero, ajustándose a las necesidades humanas y promoviendo la habitabilidad:
• Plantar más árboles
• Instalar sombrillas en órbita
• Conseguir que las nubes reflecten más luz solar hacia el espacio
• Colocar islas de plástico blancas
• Abonar el mar con hierro para aumentar el fitoplancton
• Inyectar azufre en la estratósfera
• Crear volcanes artificiales
• Usar yoduro de plata para incrementar o detener lluvia y nevadas y minimizar el granizo.
• Absorber CO2 de la atmósfera e inyectarlo en el fondo marino y en los mantos rocosos
Impulso y freno a la geoingeniería
Dados los problemas técnicos indicados y los escasos y trabajosos avances por la negativa de muchos países a una reducción
drástica de los gases de efecto invernadero, las perspectivas de
emplear la geoingeniería parecen cada vez menos descabelladas.
Sin embargo, hay protestas de ONG´s ambientalistas que consideran que las tecnologías afectan el equilibrio natural y el hábitat
de un número indeterminado de especies. La controversia que ya
se plantea, será un tema de ingeniería ambiental muy importante
en el futuro
Es así, que los gobiernos que asistieron en Nairobi a la reunión
del subcomité científico del CDB (OSACTT 14, Organismo Subsidiario de Asesoramiento Científico, Técnico y Tecnológico de
las Naciones Unidas) acordaron en mayo de 2010, hacer circular
una recomendación formal sin precedentes, lograda con altísimo
consenso: establecer una moratoria sobre todas las actividades
de geoingeniería. Esta recomendación se envió al Convenio de
Diversidad Biológica (CDB), donde la consideraron y aprobaron
sus 193 gobiernos miembros al reunirse en Nagoya, Japón, en
noviembre de 2010.
La meta es que no tenga lugar ninguna actividad de geoingeniería relacionada con el clima que pudiera afectar a la biodiversidad, hasta que haya una base científica adecuada que justifique
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tales actividades y la debida consideración de los riesgos asociados a los impactos ambientales y la biodiversidad asociada a los
aspectos sociales, económicos y culturales.
La excepción son estudios a pequeña escala de investigación
científica en un entorno controlado, y sólo si se justifica por la
necesidad de reunir datos científicos específicos, sujetos a una
evaluación completa ante los impactos potenciales sobre el medio ambiente.

Pero ya no se podrá volver atrás, y los pasos que se darán indefectiblemente de ahora en adelante, se transformarán cada vez
más en la conformación a nivel planetario de nuevos hábitats
ambientales modelados por y para el hombre, con miras a preservar la salud y el ambiente. Y las decisiones y el diseño de esta
modelación, será nuestro principal desafío futuro como ingenieros sanitarios y ambientales.

UNA REFLEXIÓN FINAL

Sobre el autor:

En su evolución, el hombre primitivo ha sido condicionado por
el ambiente en el que vivía. Es así, que inicialmente solo se estableció en las cercanías de fuentes de agua dulce de fácil acceso,
y donde las condiciones climáticas le permitían asentarse y desarrollarse. En su evolución posterior, el hombre ha afectado y
contaminado el ambiente en que vive, y hoy nos encontramos en
una situación preocupante de riesgo.
¿Cuál será necesariamente el próximo paso?: una mayor intervención del hombre para mitigar los efectos que ha producido
en el ambiente.

Juan Pablo Schifini es Ingeniero Civil con postgrado en Ingeniería Sanitaria. Actuó como consultor en proyectos y estudios
institucionales para organismos internacionales en numerosos
países de América Latina y Africa. Ha sido Gerente de Obras
Sanitarias de la Nación y consultor del ENOHSA. Es actualmente Jefe del Departamento de Ingeniería Sanitaria de Latinoconsult S.A. y profesor de postgrado en la Universidad de
Buenos Aires y en la Universidad de Rosario. Ha sido Presidente
de AIDIS Argentina y Vicepresidente de AIDIS Interamericana
durante varios períodos.

BREVES

DÍA MUNDIAL DEL AGUA 2016:

“EL AGUA Y EL EMPLEO”
El Día Mundial del Agua se celebra el 22 de marzo de cad año,
como un medio de llamar la atención sobre la importancia del
agua dulce y la defensa de la gestión sostenible de los recursos de agua dulce.
La creación de un día internacional dedicado al agua fue recomendado durante la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo (CNUMAD) de 1992 en
Río de Janeiro. La Asamblea General de las Naciones Unidas
respondió a dicha recomendación designando el 22 de marzo
de 1993 como el primer Día Mundial del Agua.
Cada año, el Día Mundial del Agua destaca un aspecto particular relacionado con el agua que, en esta oportunidad se refiere
a “El Aguay el Empleo”.
El agua es un elemento esencial de la vida. Pero es más que
esencial para calmar la sed o la protección de la salud; el agua
es vital para la creación de puestos de trabajo y para apoyar
el desarrollo económico, social y humano. El poder del agua y
del empleo transforman la vida de las personas.
Mensaje del Secretario General de las Naciones Unidas en
ocasión del Día Mundial del Agua 2016
“El Día Mundial del Agua de este año está dedicado a los vínculos
existentes entre el agua y el empleo. Casi la mitad de los trabajadores, es decir 1.500 millones de personas, trabajan en sectores
relacionados con el agua, y prácticamente todos los empleos dependen de que se disponga de agua dulce.
Pese a su primordial importancia, en general, como sector, el
agua no recibe la atención que merece. El agua es esencial para
22 ( Not a de Opinión )

la supervivencia del ser humano, el medio ambiente y la economía.
Las deficiencias en el abastecimiento de agua y el saneamiento
pueden perjudicar a todos los trabajadores. La mala calidad del
agua potable, el saneamiento defectuoso y la mala higiene originan casi una de cada cinco muertes de los 2 millones de muertes
relacionadas con el trabajo que se producen cada año.
Con frecuencia, las personas que tienen menos acceso al agua y
el saneamiento también carecen de acceso a atención de la salud
y a un trabajo estable, lo cual perpetúa el ciclo de pobreza. Me
preocupan especialmente las diferencias existentes entre las ciudades y el campo, los hombres y las mujeres, los ricos y los pobres.
El suministro básico de servicios adecuados de agua, saneamiento e higiene en casa, en la escuela y en el lugar de trabajo propicia
la solidez de la economía, al contribuir a que la población y la
fuerza de trabajo estén sanas y sean productivas.
Como parte de la labor encaminada a hacer efectiva la Agenda
2030 para el Desarrollo Sostenible podemos adoptar medidas
audaces para hacer frente a la desigualdad en materia de agua.
El Objetivo de Desarrollo Sostenible 6, consistente en garantizar
la disponibilidad y la gestión sostenible del agua y el saneamiento para todos, hace referencia a la necesidad de acceso.
En este Día Mundial del Agua, reafirmemos nuestro compromiso
de mejorar la calidad, la gestión y la protección de los recursos
hídricos como parte de la campaña histórica destinada a lograr
una vida digna para todas las personas”.
Fuente: http://www.un.org/es/events/waterday/
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¿Hast a dónde habríam os llegado?
si hubiéram os querido ser…
w Ca r los M icilio

A

l formularnos esta pregunta, no nos queda menos que
pensar que la realidad que vivimos, dista mucho de lo
que hubiéramos conseguido para preservar el cuidado
de nuestro medio ambiente. Decir que lo cuidamos, más que
una afirmación per se, es una mirada sesgada de la realidad y
un enunciado falaz, puesto que todavía no hemos logrado entender que todos, “sin excepción de nadie”, tenemos la responsabilidad de modificar actitudes, mucho más allá de nuestros
intereses, nuestras ideas políticas, nuestra economía y nuestra
comodidad.

FUNDAMENTOS
Muy lejos de la realidad, o de lo que nos muestran, el tema de
la protección o el cuidado al medio ambiente (que lo necesitamos entero) suena más a una promesa electoral, un cliché de
campaña o a un espíritu de deseo. Solemos confiarnos y creer
que por más que no nos involucremos en “nuestras cosas” que
son “nuestras obligaciones”, “vamos a andar con la Biblia y
la Constitución debajo del otro, y nada nos va a pasar o estará
todo bien”. Lamento decir que nada más lejos de la realidad.
Para ordenar las cosas debemos replantearnos desde nosotros
mismos “qué estamos haciendo y qué estamos dispuestos a hacer,
para revertir esta realidad, para dejar de ser cómodos espectadores, y ser partícipes de esto que nos compete a todos”. ¿Cómo y de
qué manera? Asumiendo nuestra responsabilidad y cambiando
nuestras actitudes.

OBJETI VO
Lejos de que cualquiera quiera sentirse estigmatizado, debemos
dejar la demagogia del partidismo político de lado, y hacer política pública que nos lleve a una política de estado, para afianzar
cualquier crecimiento que no se vea frenado por un cambio de
gobierno. Debemos llegar a un acuerdo mancomunado en el que
todos entendamos de una vez por todas, que “la educación, es
también un excelente negocio” (para los que no lo pueden ver de
otra manera). Atrae los votos, minimiza los residuos, optimiza
la calidad de vida, genera empleo calificado, recompone valores,
genera respeto como sociedad, optimiza la producción, genera
nuevas fuentes energéticas, maximiza el orgánico para las producciones agrícolas, embellece espacios públicos, es el cimiento
del crecimiento de la sociedad, suprime la demonización y la
empatía de ciertos sectores de la sociedad, dignifica, construye
pensamientos, identidad y constituye principios que nadie puede
sojuzgar.

PROPUESTAS
No hay un enfático compromiso ni político, ni empresarial ni
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comunitario en resolver de una vez por todas esta problemática o legitimar las que se dicen. ¿Cómo llegamos a esta conclusión? Porque hace muchos años que seguimos esperando
soluciones mágicas de todos: de los políticos, de la industria,
de la gente, y no queremos entender que es responsabilidad
de todos terminar con toda esta desidia de postergaciones
(estudios, pruebas piloto, de las convenciones del cambio climático, de acuerdo con los sectores, evaluaciones y anuncios
proselitistas, mercado sustentable o inclusión social, y de una
sociedad que pone reparos de todo tipo) para no separar los
residuos (si tomamos este tópico) en sus domicilios y abonar
como corresponde, por el tratamiento que se les debe dar a
los residuos que nosotros mismos generamos. Debe haber incondicionalidad de las partes y una férrea actitud per se para
cambiar desde nosotros mismos (seamos gobernantes, industriales, educadores o cualquier habitante de la comunidad).
Nadie lo hará por nosotros. ¿Qué lineamientos considero que
se deben analizar de aplicación?
Desde el ámbito gubernamental. ¿Ellos son distintos a nosotros? Ellos son gente que “también” tienen que cambiar actitudes, saber que también pueden estar equivocados por más que
políticamente sea incorrecto reconocerlo. Deben replantearse
su responsabilidad. Somos todos responsables y cada uno desde su lugar, debe asumirlo. Muchas veces, “el ancho del escritorio que nos separa, no significa que estemos del lado de los más
perjudicados”. No son todos, pero son más de lo que creemos.
Otro tema importante es que, bajo el paraguas del enunciado
“inclusión social”, nos place que los cartoneros hagan lo que
deberíamos hacer nosotros, y esto nos viene como anillo al
dedo a la comunidad, como a los que nos proponen que estos
sectores se hagan cargo de lo que nos corresponde a nosotros. Por otra parte, al gobierno le soluciona (por decirlo de
algún modo) que esta fracción societaria sea incluida dentro
del mercado laboral. Debo recordar que la informalidad responde, en gran medida, a la insuficiente creación de empleos
de calidad y al diseño de un sistema de protección, de reinserción o capacitación.
“Son muchos los sinónimos que siempre se utilizan cuando no se
dan respuestas rápidas a problemas urgentes”. La cohesión social, entra en este dialecto. Para fortalecer la cohesión social
es necesario cuantificar la importancia de los sectores informales, identificar su naturaleza, plantear formas de expresión
y participación, y desarrollar estrategias para modificar esta
inserción laboral precaria y de baja productividad, capacitarlos
y reinsertarlos a su antiguo oficio. América latina debe dar un
salto cualitativo para aprovechar las oportunidades de la llamada globalización. El beneficio de este objetivo exige de políticas
públicas eficientes para reducir las desigualdades de ingreso,
las brechas educacionales, los problemas de empleo, las inver( Not a de Opinión ) 23

siones en educación, ciencias y tecnología, y el abandono de
viejas prácticas de empleo. Los gobiernos tienen la responsabilidad y los medios para arbitrar todos los mecanismos para hacer cumplir las normas, leyes, implementaciones y entender, de
una vez por todas, que el tema no se soluciona con más contenedores, carteles en la vía pública y más camiones recolectores.
Se debe implementar un plan federal de Educación Ambiental.
No es un tema que se soluciona con más tecnología, más afiches y contenedores, o pregonando que enseñaran educación
ambiental. No es así. La educación ambiental es un proceso
cognitivo, como aprender inglés, matemáticas, etc. Deben hacer concientización comunitaria para llevar a una sociedad a
que comprenda y sirva como introducción a algo que debería
ser enseñado desde los hogares, en primera instancia.
Desde el ámbito de la industria. La industria debe dar una
respuesta y un acompañamiento férreo y sólido en este compromiso, ya que lo que se fabrica “como bien de consumo” (en
algunos casos) termina siendo “un residuo mal llamado público”. Y esto hace que la responsable sea de la sociedad en forma
exclusiva, y no de ellos, que deberían considerar que también
son responsables de lo que fabrican. Ante este panorama, “sería
importante aplicar el principio precautorio” (que actualmente
ocupa una posición destacada en las discusiones sobre la protección del medio ambiente) que también es invocado cada vez
con mayor frecuencia al abordar cuestiones relativas a la salud
humana, especialmente, las que guardan relación con el campo
de la seguridad alimentaria. Es un concepto que “respalda la
adopción de medidas protectoras ante las sospechas fundadas de
que ciertos productos o tecnologías, que podrían crear un riesgo grave para la salud pública o el medio ambiente”, pero sin
que se cuente todavía con una prueba científica definitiva de
tal riesgo.
Desde el ámbito comunitario. Gran parte de lo que sucede
a nuestro alrededor, depende en parte de nosotros. Debemos
asumir que todo esto forma parte de lo que deberíamos haber
aprendido en nuestros hogares, y que eso no nos hace menos ni
nos debe ofender. Tampoco es motivo como para no revertirlo.
Debemos dejar de quejarnos y ver como modelo a los que “no
hacen las cosas”. De dejar de ver lo que hacen otras sociedades
pensando que nosotros no podemos. Quien dijo ¿es un tema
cultural y nosotros podemos hacer todo lo que hacen ellos?
¿Cómo? Cambiando nuestras actitudes, nuestros hábitos, de
consumo (de todo tipo: desde el consumo energético, pasando
por el cuidado del agua) de nuestra incidencia en la limpieza
urbana, la separación de nuestros residuos en nuestros domicilios y su reutilización. La sociedad espera soluciones, pero
nosotros somos parte del problema: por la tanto, de nosotros
depende parte de las soluciones. Mírenlo así, con sólo este
ejemplo: “si en nuestras casas no arrojamos los residuos en el
piso ¿por qué lo hacemos en la vía pública?”. Debemos asumir y
entender que es una cuestión de actitud, de higiene urbana, de
solidaridad y comprensión, de respeto al prójimo y así mismo.
Se debe entender que “hay que hacerse cargo de nuestros residuos” y “abonar para que se les dé el debido tratamiento”.
Desde el ámbito legal. No se debe pensar que es taxativo a la
falta de legislación o sustento jurídico, ya que si las leyes que
están no se cumplen, y las que faltan son “impopulares”, terminamos con un vacío legal… pero con leyes. De todas ma24 ( Not a de Opinión )

neras, instaurar una Fiscalía Ambiental y aplicar un principio
precautorio para proteger ciertas acciones dudosas, no estaría
mal implementada. Siguiendo esta temática, habría que aplicar
sanciones a quien no cuide y respete nuestro hábitat. Pero, la
realidad nos demuestra que “cualquier sanción o multa, resarcida con dinero, es barata”. Hasta se podría decir que el ser infractor, entra dentro del balance anual. Se “tendrían que cumplir
acciones comunitarias imputadas directamente al dueño de la
empresa además de la multa correspondiente”.
Desde el ámbito educativo. No es un tema que se crea que
le compete a los educadores el impulsar estos conceptos.
“El colegio forma… no educa”, y estos “son hábitos o normas
de conducta que deben cimentarse en nuestros hogares. No
transfiramos nuestras responsabilidades”. “Una buena educación, es lo más sustentable y sostenible que podamos tener”.
No se resuelve desde lo académico, ya que de ser así, nos bastaría con juntar los mejores promedios, de todas las carreras de
las universidades más prestigiosas, de todas las ramas afectadas,
y tendríamos la solución en el escritorio de quien corresponda.
No es un tema de pergaminos. A su vez, la universidad debería
abrir sus puertas para el acceso al resto de la comunidad (se
puede aprender mucho) que también es afectada y que puede
aportar propuestas y una visión de cómo debemos afrontar la
problemática. También se le debe dar más relevancia y diferenciar a estos problemas de lo que citan muy solapadamente
y fuera de contexto y de la realidad, los libros de educación
media encapsulando a estos temas en Ciencias Naturales. “Lo
que nos pasa, no es una ciencia ni debe ser natural”.

CONCLUSI ÓN
Mi comentario editorial es que “cuando las respuestas están
sesgadas a intereses, dejan de ser respuestas”. Esto debe ser un
debate multidisciplinario en toda Latinoamérica. Debemos
unificar conceptos, juntar todos los sectores de gobierno y de
la sociedad para buscar solucionar las causas, y dejar de ocuparnos a partir de las consecuencias, sin protagonismos, y que
solamente estemos direccionados a ser una sociedad mejor,
se mire por donde se la mire. Sólo una sociedad convenientemente educada será capaz de afrontar los cambios necesarios
para que mejoremos nuestra calidad de vida. Dejemos viejos
paradigmas que no nos conducen a nada. No pensemos que no
se puede. Lo imposible sólo tarda un poco más. ¿Quién tiene
razón? Eso depende de la posición del observador, pero, entre
unos y otros, hay una extensa y compleja red de variadísimas
posiciones sostenidas por centenas de miles de estudiosos ambientalistas. Superemos nuestros propios límites, si es que sabemos cuáles son. Veamos nuestro potencial. No miremos con
empatía, como espectadores, lo que hacen otras sociedades al
otro lado del océano. Hagamos lo mismo y seguramente, hubiéramos llegado a donde hubiéramos querido.

Sobre el aut or
Carlos Micilio es Director de la Consultora Urbano Ambiental
de Argentina, Carlos Micilio & Asociados.
Se lo puede contactar en la dirección electrónica:
<carlosmicilioconsultora@gmail.com>.
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LA AGENDA POST 2015
Durante el año 2015, tres hitos marcaron el futuro y encarrilan
sin solucion de continuidad hacia una nueva plataforma mundial de desarrollo sostenible:
•
•
•

La encíclica “Laudato Si Mi Signore” del Papa Francisco I
Los objetivos de Desarrollo Sostenible
La COP21 (Convenio de las Partes Número 21) de Cambio
Climático

LA EN CI CLI CA “LAUD ATO SI M I SI GN ORE”
D EL PAPA FRAN CI SCO I
El Vaticano hizo un llamado mundial, mas allá de la religión
que se profese, al cuidado de Nuestra Casa Común. Es el documento más extenso que ha producido la Iglesia Católica, avalado por todas las otras confesiones. Francisco advierte sobre
el deterioro ambiental global, situación que sus predecesores
ya habian abordado con preocupación y, nos pide reconocer
a cada uno en nuestro ámbito, el deterioro ambiental que estamos produciendo. Transmite una invitacion a un nuevo diálogo sobre las formas en que estamos construyendo el futuro
del planeta. Toma para ello los frutos de la investigacion cientifica y opina sobre cada tema que hoy son preocupación en el
mundo: “Lo que está pasando en nuestra casa”
LOS OBJETI VOS DE DESARROLLO SOSTEN I BLE
La Organización de Naciones Unidas, en el más nutrido de
sus encuentros, dio por finalizados los 8 Objetivos del Milenio
2000-2015, anunciando los avances que se produjeron y admitiendo lo que aún queda pendiente. Aprobó ahora nuevos
objetivos en número de 17 y bajo el nombre de Objetivos de
Desarrollo Sostenible para el periodo 2015- 2030, incluyendo
169 submetas.
Inspirados en los antecedentes de Rio + 20 que trabajo en herramientas para centrar acciones y en el llamado de Francisco,
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las Naciones Unidas han avanzado con metas más exigentes y
abarcativas a los fines de minimizar situaciones adversas sobre
el planeta y especialmente sobre las personas. La pobreza sigue
siendo el conductor y numero uno de los objetivos ya que la
misma no solo se refiere al punto de vista económico, está vinculada a la educación, la falta de empleo o trabajo precario o en
condiciones de esclavitud, la carencia de servicios sanitarios, el
hambre y la desnutrición. Las ciudades, como contenedoras de
las grandes masas – se calcula que en algunas décadas el 90%
de la población va a vivir en ciudades- deben ser re diseñadas
para ser por sobre todo saludables y es así como vemos iniciativas de movilidad más limpia, exclusión de industrias contaminantes hacia zonas adecuadas, etc. todo para garantizar a las
personas un hábitat más amigable y digno de vivirse. Se atribuye a las ciudades un rol protagónico en el desarrollo sostenible,
siendo los actores fundamentales en la inducción a cambios de
cultura profundos en pos de las metas a alcanzar. Estas metas,
como dijo la Directora General de PNUD están ligadas a un desarrollo incluyente, sostenible y resiliente o sea con capacidad
de salir fortalecido de la adversidad.
LA COP2 1 ( Convenio de la s Pa rt es num ero 2 1 )
DE CAM BI O CLI M ATI CO
En diciembre de 2015, en Paris, se reunió la COP21 a los fines
de establecer un nuevo Protocolo de acciones para la mitigación y reducción de consecuencias del cambio climático. El
Protocolo de Kyoto cuyo vencimiento operó en el año 2012,
tuvo magros resultados producto de las escasas adhesiones y
compromisos y es en el ámbito de la COP21 que se reúne el
CMP11 (o sea la reunión número 11 del Protocolo). Recientemente, tanto los Estados Unidos de América como China, se
comprometieron firmemente a producir la reducción de gases efecto invernadero contribuyentes indiscutibles del futuro
aumento de temperatura en el mundo. Este hito, ha sido vis( Agenda post 2015 ) 25

to como determinante en pos del éxito de esta Convención
– integrada por 196 países- ya que son del grupo que más
contribuyen al calentamiento global. La conferencia alcanzó
su objetivo en diciembre de 2015: lograr un acuerdo universal
sobre los métodos para reducir el cambio climático.
EN TON CES QUE PASARA EN LOS AÑ OS
VEN I D EROS?
Desde Estocolmo 1972, la Cumbre de Rio de 1992, las Metas
del Milenio del año 2000, la reunión de Johannesburgo del
2002 y Rio + 20, se ha ido avanzando firmemente en identificar las causas y consecuencias de la degradación ambiental.
La evolución del fondo de la cuestión la podemos notar desde
los nombres dados a esos eventos: en el 1972 fue la Confe-

rencia sobre el Medio Humano, en 1992 fue Medio Ambiente
y Desarrollo, en el 2002 fue Desarrollo Sostenible con énfasis
en lo social, Rio + 20 fue El futuro que queremos. Hoy, con la
nueva reunión de las Naciones y su gran acuerdo, estaremos
entrando en una etapa renovada de compromisos con fuerte
impronta en la persona como parte de la Casa Común.
La Organización de Naciones Unidas trabajó durante años en
la conformación de estos Objetivos, nutriéndose de experiencias y testimonios mundiales; adentrándose en las problemáticas que aquejan a todo el planeta.
Las generaciones futuras, que siempre fueron el objetivo que
se avisoraba desde Estocolmo 72 y se plasmara su protección
en nuestra Constitución reformada de 1994, ya están aquí. En
manos de ellas, que hoy son las que tienen en sus manos lograr un mundo más equitativo, equilibrado y justo, depositamos nuestro devenir.
Todos y cada uno tenemos una porción de responsabilidad en
el cuidado del planeta; todos y cada uno tenemos la posibilidad de producir mejoras en menor o mayor proporción: La
ciudadanía desde las acciones cotidianas, la industria implementando una correcta gestión ambiental, el gobierno con
políticas públicas que incorporen herramientas que favorezcan la protección.
Cada Objetivo de los 17 involucra gran cantidad de acciones a
desarrollar y debemos internalizarlas para encaminar nuestras
acciones en pos de su cumplimiento. Solo así, como puntapiés
inicial, lograremos un mundo vivible.

BREVES

22 de abril

Día Internacional
de la Madre Tierra
El Día de la Tierra conmemora al planeta en el cuál habitamos,
mediante un llamado a tomar conciencia sobre su cuidado y preservación. El día fue originalmente creado para evaluar y afrontar los problemas de superpoblación y fue instituido gracias a
los esfuerzos del senador y activista ambiental estadounidense,
Gaylord Nelson, durante el año de 1970. Este día es de carácter internacional y actualmente se celebra el 22 de abril de cada
año. El tema de este año tiene el objetivo de plantar 7,8 millones
de árboles en los próximos cinco años.
La Asamblea General de las Naciones Unidas, reconociendo que
Madre Tierra es una expresión común utilizada para referirse al
planeta Tierra en diversos países y regiones y observando que
cada año se celebra el Día de la Tierra en numerosos países, decidió designar el 22 de abril como Día Internacional de la Madre
Tierra en 2009, a través de la resolución A/RES/63/278 .
Por más información, visitar los sitios:
http://www.earthday.org/earth-day/
y http://www.un.org/es/events/motherearthday/index.shtml
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Com paración ent re el uso de
m odelos m at em át icos y el cálculo
de sobrepresiones por Michaud y
Allievi, en el estudio de los transitorios
en acueduct os a presión
w Daniel Berrilio, Fernando Schifini G. y Alejandro Blanco

RESUMEN

I NTRODUCCI ÓN

El objetivo del presente trabajo es establecer una comparación entre la ecuaciones de Allievi–Michaud y los software
de cálculo SURGE y ALLIEVI, para poder determinar la
conveniencia de su uso a la hora de analizar y cuantificar
el fenómeno de golpe de ariete en conducciones a presión.

ABSTRACT

El fenómeno de transitorios en una tubería a presión aparece
cuando, por cualquier causa externa, se producen variaciones de
velocidad y, por consiguiente, variaciones de presión. Esta situación es muy frecuente en maniobras necesarias para el adecuado
manejo y operación de los sistemas hidráulicos, por lo que su
frecuencia es importante y no un fenómeno eventual.
Las ecuaciones que rigen estos movimientos transitorios en conducciones a presión son las de Saint Venant (1):

The aim of this work is to compare the Allievi–Michaud
equations with the software SURGE and ALLIEVI in order
to determine the suitability of these methods for analyzing
and quantifying the water hammer phenomenon on pressure pipes.

1ra Ecuación de Saint Venant

2da Ecuación de Saint Venant
Donde z es la energía de posición, r es la presión, g es el peso específico, r es la densidad, U es la velocidad media en la conducción,
g es la aceleración de la gravedad, f es el coeficiente de fricción de
Darcy-Weisbach, D es el diámetro de la conducción y c es la celeridad o velocidad de propagación del fenómeno transitorio.
La solución a la problemática es la integración de estas ecuaciones, en base a lo cual se pueden deducir las expresiones “de las
características” para el cálculo de la oscilación de la energía de
presión en cada instante:

Pa la bra s cla ve: Hidráulica, sim ulación, golpe de ariet e,
ecuaciones de Allievi–Michaud, soft ware
Keywords: Hydraulics, sim ulat ion, wat er ham m er,
equat ions Allievi- Michaud, soft ware
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Donde DI es la longitud recorrida por el fenómeno transitorio
provocado por una variación de caudal DQ en un tiempo Dt; W
es la sección de escurrimiento de la conducción; j* es la pérdida
de energía por unidad de longitud y Dh es la variación de presión
medida en metros de columna de agua.
Se presenta a continuación, un caso práctico en el que se utilizaron tres modelos diferentes, para su comparación.
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MODELOS UTI LI ZADOS
Mét odo t radicional
( Ecuaciones de Allievi y Michaud) (2)
Es un modelo de diagramas envolventes de sobrepresiones que
considera un cierre hipotéticamente lineal aplicando la ecuación
de Allievi para un cierre brusco (Tcierre < Tcrítico) y la de Michaud
para un cierre lento (Tcierre ≥ Tcrítico).

(Ecuación general de Allievi para transitorios)
Donde DU es la variación de velocidad media debida al fenómeno transitorio. Si el cierre es total, la velocidad media al final de
la operación de cierre es V=0, por lo que se obtiene el valor de
sobrepresión máxima.

(Allievi: máxima sobrepresión para cierre brusco)

(Michaud: máxima sobrepresión para cierre lento)

El tiempo crítico (Tcrítico) definido como el tiempo en que tarda
una onda en recorrer dos veces la longitud (L) de la conducción
con la celeridad (c).

Modelización con el m ódulo SURGE del soft ware KYPI PE ( desarrollado por los Dres. Wood y Lingireddy)
Así como el software ALLIEVI se basa en la resolución de las
ecuaciones de Saint Venant por el método de las características
(MOC, por sus siglas en inglés) el software SURGE utiliza un
método numérico alternativo, inicialmente llamado Wave Plan
Method (Wood, 1964) que obtiene resultados idénticos al MOC,
con la ventaja de que requiere menor número de cálculos –en
varios ordenes de magnitud- para obtener una solución, y utiliza
un modelo físico conceptualmente simple, permitiendo obtener
un mejor entendimiento de la mecánica del transitorio o transiente hidráulico.
El método se basa en el concepto físicamente preciso de que el
transitorio resulta de la generación y propagación de ondas de
presión que ocurren como resultado de perturbaciones en el
sistema (cierre de válvulas, parada de bombas, etc.). Una onda
de presión viaja a la velocidad del sonido (para el conjunto líquido-caño) y es parcialmente transmitida y reflejada en todas
las discontinuidades del sistema (uniones de tuberías, válvulas,
tanques, reservorios abiertos o cerrados, bombas, etc.). También
se modifica por acción de la rugosidad de la tubería.
Esta descripción representa de manera muy aproximada el mecanismo real del transitorio.
El Wave Plan Method fue evolucionando a lo largo de los años.
Hoy en día se lo conoce como Wave Characteristics Method
(WCM). En este método se basa el programa SURGE, que es un
módulo del Software Kypipe, desarrollado por los Dres. Wood y
Lingireddy

ESCENARI O MODELADO

Es un programa desarrollado por la ITA de la Universitat Politécnica de Valencia, España.
El método de las características es el fundamento de cálculo del
software ALLIEVI. El sistema se puede resolver para todos los
puntos de cálculo de cualquier conducto excepto en sus extremos,
donde se supone que la tubería se conecta con algún elemento
del sistema. La ecuación que falta se sustituye por una ecuación,
o conjunto de ecuaciones, que representa el comportamiento de
dicho elemento, y que se denominan “condiciones de borde”.
Así, el software ALLIEVI permite simular el funcionamiento en
régimen transitorio de un sistema hidráulico a presión, incluyendo los siguientes elementos conectados entre sí, a través del
correspondiente sistema de tuberías:
• Depósitos, con o sin vertedero o aliviaderos
• Estaciones de bombeo
• Estructuras de control de caudal, constituidos por válvulas o
pérdidas de carga localizadas
• Estructuras de protección, constituidas por chimeneas, tanques unidireccionales o calderines.
• Ventosas, que se pueden distribuir a lo largo de las conducciones
• Imposición de leyes de caudal o de altura piezométrica en
puntos extremos de tuberías.

En la Figura 1 se esquematiza una configuración típica de una
obra de toma de río de llanura. Se muestra el escenario considerado para la aplicación de los tres modelos, que incluye tres
acueductos, para los cuales el transitorio se genera a partir de la
detención del bombeo por corte de energía.
Como se puede observar, el esquema presenta una obra de toma,
y una conducción de agua cruda hasta el pretratamiento con
desarenadores. Desde allí se bombea agua presedimentada en el
Acueducto N°1 hasta una siguiente estación de bombeo, desde la
cual se deriva una parte del agua hacia una localidad 1, y el resto
del agua presedimentada es bombeada en el Acueducto N°2 hasta una planta de tratamiento de agua potable.
En las Tablas 1 y 2 se definen las características de los acueductos modelados y de las bombas utilizadas en las estaciones de
bombeo.
En el cálculo se adoptaron perfiles de terrenos relevados sobre la
traza de los acueductos y se tendieron las cañerías, respetando en
el trazado las pendientes mínimas en tramos ascendentes y descendentes, colocando las correspondientes válvulas de aire en los
puntos altos y válvulas de desagüe en los puntos bajos. Se confeccionó a tal efecto, una planilla base de datos para el cálculo.
Con la planilla base se calcularon los acueductos en régimen
permanente, junto con sus piezométricas, y se calculó en régimen impermanente, considerando las teorías de Allievi y Michaud como método tradicional para obtener los diagramas
envolventes de sobrepresiones y depresiones máximas para un
corte de energía y una parada de las bombas, y se representaron
las mismas en un perfil longitudinal.
Por otro lado, se cargaron los datos en los software ALLIEVI y
SURGE.
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Tabla 1. Caract eríst icas de los acueduct os
Acueducto
D e scr ipción

N° 1

N° 2

Longit ud

7,7 km

26,2 km

Mat erial

PEAD, Clase 6

PEAD, Clase 8 hast a progresiva 3500,
Clase 6 en adelant e

500 m m

560 m m

461,8 m m

Clase 8: 506,6 m m
Clase 6: 517,2 m m

19,1 m m

Clase 8: 26,7 m m
Clase 6: 21,4 m m

Diám et ro
Diám et ro int erior
Espesor
Alt ura geodésica

- 5,75 m

- 3,7 m

Caudal

1.097, 22 m / h

983, 7 m 3 / h

-

4,2

3

Coeficiente de pérdidas localizadas

Tabla 2. Dat os de las bom bas
Acueducto

D e scr ipción
Ecuación de las bom bas

H = A . Q² + B . Q + C

A

- 185,1429

- 1587,1800

B
C

1,337143
49,62
1450

163,6112
71,9958
1450

0,3047

0,2733

n [ r pm ]
Q [ m ³ / s]

Figura 1. Concent raciones de SO2

Se observó en primer lugar, que el método tradicional de Allievi
y Michaud no permite modelar las válvulas de aire, situación que
sí contemplan los software indicados, permitiendo el análisis del
aporte de las mismas en la atenuación del transitorio.
Sin embargo, y para poder comparar los resultados modelados,
se consideraron igualdad de condiciones, por lo que no se incluyeron las válvulas de aire tanto en las corridas realizadas con el
modelo SURGE, como las realizadas con el modelo ALLIEVI.
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RESULTADOS DE LOS MODELOS
Acueduct o N° 1. Agua cruda Desarenadores–Plant a
Pot abilizadora
Se representan en forma gráfica los resultados de los modelos
aplicados, indicando en cada caso las cotas del terreno, la cota
del eje de la cañería del acueducto, la cota piezométrica en funcionamiento, la cota de presión de envolvente mínima y máxima,
y la cota estática (Figuras 2 a 5).
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Figura 2. Acueduct o N° 1. Diagram a de presiones. Mét odo t radicional

Figura 3. Acueduct o N° 1. Diagram a de presiones. Modelo ALLI EVI

Figura 4. Acueduct o N° 1. Diagram a de presiones. Modelo ALLI EVI
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Figura 5. Acueduct o N° 1. Com paración de los t res m odelos propuest os
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Se observa cómo en el caso del modelo ALLIEVI, los valores
de depresión por efecto del golpe de ariete son de tal magnitud,
que alcanzan la presión de vapor. Situación que en el SURGE
aparece como límite, y en el método tradicional ni se pone de
manifiesto.
Finalmente, en la Figura 5 se comparan los resultados de los tres
modelos para el Acueducto N°1.
Cabe señalar que en el caso de las sobrepresiones, las envolventes
obtenidas de las salidas de las corridas de los modelos ALLIEVI
y SURGE, en algunos tramos dan valores inferiores a los calculados con el método tradicional de Allievi-Michaud.
Para el caso de las depresiones, el cálculo con el método tradicional sobreestima los valores de depresión con respecto a los
obtenidos con los otros modelos.
Existe una zona cercana a la descarga del acueducto donde los
valores de sobrepresión y depresión son mayores a los dados por
el cálculo del método tradicional. Este resultado puede atribuirse

a la inestabilidad de la solución matemática en las cercanías de
un borde, debido tal vez, a la posibilidad de representar una condición de borde adecuada.
Acueduct o N° 2. Agua Presedim ent ada. Desde la
Est ación de Bom beo hast a la Plant a Pot abilizadora
Se realizó el mismo procedimiento que para el caso del Acueducto N°1, calculando las presiones máximas y mínimas con las
fórmulas del método tradicional, y se corrieron los modelos de
ALLIEVI y SURGE (Figuras 6 a 9).
En la Figura 6 se representaron la cota del terreno natural, la
cota del eje de la cañería, la cota piezométrica, la cota estática,
las envolventes de mínimas y máximas y la línea de presiones
máximas admisibles, teniendo en cuenta la clase de la cañería.
En este caso, se destaca que hay un primer tramo de 3.500 m de
clase 8 y un segundo tramo de clase 6.
Como puede verse en la Figura 8, entre las progresivas 13000

Figura 6. Acueduct o N° 2. Result ados con el m ét odo t radicional

Figura 7. Acueduct o N° 2. Result ados con el m odelo ALLI EV
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Tabla 3. Com paración ent re los m odelos para el Acueduct o N° 1
Modelo Allievi
Modelo SURGE
Método Tradicional
Perfil
Longitudinal M a x H e a d M in H e a d M a x H e a d M in H e a d M a x H e a d M in H e a d M a x H e a d M in H e a d M a x H e a d M in H e a d
[m]
[m]
[% ]
[m]
[m]
[m]
[% ]
[% ]
[% ]
[m]
0,00

38,34

- 32,44

35,95

- 3,46

6,24

89,33

41,68

- 0,80

- 8,72

97,54

405,42

37,83

- 30,82

35,64

- 2,66

5,78

91,37

38,42

0,79

- 1,57

102,57

751,52

35,93

- 30,88

33,29

- 4,07

7,35

86,82

38,42

- 2,28

- 6,93

92,62

1453,20

35,24

- 27,88

33,05

- 2,21

6,21

92,07

37,51

- 1,35

- 6,45

95,16

2165,52

31,93

- 29,30

28,23

- 4,93

11,59

83,18

32,12

- 5,01

- 0,58

82,92

2717,76

34,14

- 27,09

27,81

- 3,93

18,54

85,49

31,21

- 4,33

8,60

84,02

3376,98

32,82

- 28,41

23,34

- 6,41

28,89

77,44

26,16

- 7,56

20,30

73,37

3632,56

33,84

- 27,39

23,14

- 5,71

31,63

79,15

25,74

- 7,29

23,96

73,38

4438,11

26,92

- 23,69

17,68

- 8,94

34,32

62,26

19,52

- 11,30

27,50

52,28

4846,29

25,35

- 18,85

17,36

- 8,2

31,51

56,49

18,91

- 10,78

25,40

42,80

5356,04

20,32

- 15,86

13,91

- 10,02

31,55

36,83

14,99

- 13,32

26,23

16,03

5507,04

20,04

- 13,77

14,1

- 9,5

29,65

31,01

14,99

- 12,91

25,19

6,23

5687,80

17,54

- 13,44

12,15

- 10,3

30,72

23,34

12,95

- 14,47

26,18

- 7,67

6056,15

13,91

- 11,28

11,16

- 10,3

19,76

8,68

10,12

- 16,20

27,20

- 43,61

6316,09

13,95

- 7,16

10,49

- 10,3

24,78

- 43,89

10,68

- 14,73

23,42

- 105,75

6356,09

13,87

- 6,60

10,61

- 10,09

23,51

- 52,79

10,72

- 14,60

22,71

- 121,07

6413,58

13,88

- 5,69

10,71

- 9,79

22,84

- 71,99

10,81

- 14,31

22,12

- 151,43

6565,32

13,29

- 3,89

15,85

- 9,35

- 19,22

- 140,15

10,61

- 14,10

20,16

- 262,05

6814,52

10,84

- 2,43

15,74

- 9,93

- 45,22

- 307,88

8,64

- 15,23

20,27

- 525,60

6912,94

9,28

- 2,45

14,73

- 10,3

- 58,76

- 320,66

7,36

- 16,29

20,66

- 565,23

7250,00

5,96

- 0,48

13,88

- 10,3

- 133,01

- 2066,67

4,78

- 16,85

19,84

- 3444,74

7659,50

0,46

0,46

1,36

1,36

- 195,72

- 195,72

0,44

- 2,42

3,77

625,31

Figura 8. Acueduct o N° 2. Result ados con el m odelo SURGE

y 18000, los valores de sobrepresiones mínimas superan ligeramente a los de cavitación.
Puede observarse que la cañería estaría solicitada a valores por
debajo de la presión de cavitación, en la misma zona que se pudo
ver en la corrida realizada con el modelo Allievi.
Finalmente, en la Figura 9 se comparan los resultados de los tres
modelos para el Acueducto N°2.
Cabe señalar que en el caso de las sobrepresiones, las envolventes obtenidas de las salidas de las corridas de los modelos
ALLIEVI y SURGE, a partir de la progresiva 10000 aproximadamente, dan valores bastante inferiores a los calculados con el
método tradicional.
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Para el caso de las depresiones, el cálculo con el método tradicional sobreestima los valores de depresión con respecto a los
obtenidos con los otros modelos.
Existe una zona cercana a la descarga del acueducto, donde los
valores de sobrepresión son ligeramente mayores a los dados por
el cálculo del método tradicional. Este resultado puede atribuirse
a la inestabilidad de la solución matemática en las cercanías de
un borde, debido tal vez, a la posibilidad de representar una condición de borde adecuada.
En las Tablas 3 y 4 se comparan, para los acueductos estudiados,
los valores de las máximas sobrepresiones y depresiones obtenidas con los modelos SURGE, ALLIEVI y con las fórmulas del
( Hidráulica ) 33

Tabla 4. Com paración ent re los m odelos para el Acueduct o N° 2.
Perfil
Longitudinal Método Tradicional

Modelo Allievi

Modelo SURGE

Progresiva M a x H e a d M inH e a d M a x H e a d M inH e a d M a x H e a d M inH e a d M a x H e a d M inH e a d M a x H e a d M inH e a d
[% ]
[m]
[m]
[m]
[m]
[% ]
[m]
[% ]
[m]
[% ]
m
0
610
1860
2560
3510
3910
4010
4460
5010
5060
6010
6610
7160
7810
8110
8310
8360
8610
9135
9810
11060
11110
11460
11910
12110
13210
13385
13810
14060
14710
15210
15410
15510
15600
15610
15620
15630
15640
15710
16660
16810
17010
17310
17410
18260
19110
19860
20410
22010
22310
23260
23320
23355
23455
23535
23660
23710
23810
23860
23910
24110
24160
24400
24410
24460
24492
24502
24512
24532
25010
25710
25910
26133

m
64, 64
62, 95
59, 41
57, 43
54, 75
53, 62
53, 36
52, 21
50, 81
50, 68
48, 25
46, 87
46, 87
46, 87
46, 87
46, 87
46, 87
46, 87
46, 87
46, 87
46, 87
46, 87
46, 87
46, 87
46, 87
46, 87
46, 87
46, 87
46, 87
46, 87
46, 87
46, 87
46, 87
46, 87
46, 87
46, 87
46, 87
46, 87
46, 87
46, 87
46, 87
46, 87
46, 87
46, 87
46, 87
46, 87
46, 87
46, 87
44, 38
40, 95
30, 06
29, 37
28, 97
27, 82
26, 91
25, 47
24, 90
23, 75
23, 18
22, 61
20, 32
19, 74
16, 99
16, 88
16, 31
15, 94
15, 81
15, 70
15, 47
9, 99
1, 97
- 0, 32
- 2, 88
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m
- 52, 63
- 50, 23
- 52, 73
- 49, 93
- 51, 83
- 50, 22
- 50, 62
- 51, 52
- 49, 32
- 49, 52
- 51, 42
- 49, 02
- 50, 12
- 47, 52
- 49, 32
- 49, 72
- 49, 42
- 48, 42
- 49, 47
- 46, 77
- 49, 27
- 49, 42
- 50, 12
- 48, 32
- 49, 12
- 51, 32
- 49, 92
- 48, 22
- 49, 22
- 50, 52
- 48, 52
- 50, 12
- 49, 62
- 48, 90
- 48, 84
- 48, 78
- 48, 83
- 48, 98
- 50, 38
- 52, 28
- 50, 78
- 49, 18
- 47, 98
- 48, 78
- 50, 48
- 47, 08
- 48, 58
- 46, 38
- 47, 09
- 42, 46
- 33, 47
- 30, 98
- 29, 18
- 25, 03
- 25, 72
- 28, 03
- 27, 30
- 24, 15
- 23, 08
- 21, 50
- 23, 21
- 22, 14
- 18, 19
- 17, 27
- 12, 20
- 11, 89
- 13, 77
- 15, 56
- 15, 73
- 15, 03
- 4, 21
- 2, 52
- 0, 51

m
66
68, 02
61, 97
62, 79
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método tradicional, para tratar de visualizar mediante porcentajes, las diferencias en la utilización de uno y otro método.
En el caso del Acueducto N°1, los valores de sobrepresiones calculados con las fórmulas de Allievi-Michaud (método tradicional) resultan hasta más de un 30% superiores a los del modelo
SURGE y un 27% superiores a los del modelo de ALLIEVI.
En el caso de las depresiones, hay discrepancias de más de un
90% para la comparación SURGE vs. Método tradicional, y de
un 100% para la comparación ALLIEVI vs. Método tradicional.
En el tramo final del acueducto, los valores del método tradicional se encuentran por debajo de los obtenidos de las salidas con
los otros modelos, pero es una zona donde se producen problemas de convergencia en los algoritmos de cálculo que utilizan
ambos modelos.
En el caso del Acueducto N°2, los valores de sobrepresiones calculados con la fórmula del método tradicional en el tramo hasta
la progresiva 10000, resultan comparables aunque menores a los
obtenidos con los otros modelos; y en el tramo de progresiva
10000 hasta el final del acueducto, se alcanzan las mayores discrepancias, de más del 70% superiores a los arrojados con los
modelos SURGE y ALLIEVI.
En el caso de las depresiones, hay fuertes discrepancias de más
de un 90% para la comparación SURGE vs. Método tradicional,
y de ALLIEVI vs. Método tradicional, salvo en las cercanías del
final del acueducto.

CONCLUSI ONES
•

•

•

Para un mismo escenario, la utilización del método tradicional de Allievi-Michaud conduce, en general, a un sobredimensionamiento de las cañerías en comparación con los
modelos basados en el método de las características (software ALLIEVI) y métodos numéricos (software SURGE)
por lo que no es conveniente su utilización en problemas de
diseño o dimensionamiento.
La utilización de modelos como ALLIEVI y SURGE, permite
el agregado de dispositivos antiariete en la modelación, situación que no permite el método tradicional. Esto permite una
mayor amplitud en los escenarios posibles de modelación, y
encontrar soluciones viables para la atenuación del fenómeno.
Los software ALLIEVI y SURGE pueden presentar problemas de no convergencia según las condiciones de borde que
se tengan, debido a los modelos matemáticos utilizados en
su resolución. Por lo tanto, se debe tener precaución en la
interpretación de los resultados obtenidos.
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COMENTARI O FI NAL
Para una evaluación rápida del fenómeno de golpe de ariete,
siempre es conveniente como primer paso, utilizar el método
tradicional debido a la simplicidad en sus ecuaciones.
Sin embargo, ante la posibilidad de conseguir software de cálculo
cuya descarga y licencia de uso son gratuitas, se recomienda su
utilización para el cálculo, ya que de esta manera se evita sobredimensionar las cañerías, con la ventaja adicional de poder
evaluar distintos escenarios que incluyan diferentes soluciones
posibles.
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Remoción de fitoplancton causante
de problemas en las plantas de
tratamiento de agua, y sus compuestos
orgánicos asociados (parte I)
w H . Ew e r t s, A. Sw a n e poe l y H .H . du Pr e e z

RESUMEN
Se registraron siete grupos de fitoplancton en la fuente de
agua de abastecimiento de la mayor planta de tratamiento
convencional de agua potable de Sudáfrica (PTAR). Dos géneros, Anabaena y Ceratium, se identificaron como los causantes de problemas debido a su capacidad de interferir con
el proceso de tratamiento de agua, generando un impacto
negativo sobre su calidad. Los objetivos del presente estudio fueron identificar los géneros de fitoplancton causantes
de problemas, e investigar la eficacia de los procesos unitarios para eliminarlos, junto con los compuestos orgánicos
asociados a ellos. Los datos de fitoplancton y de compuestos orgánicos se obtuvieron a partir de la toma de muestras
en cuatro puntos diferentes ubicados a lo largo de la planta
de tratamiento, y se analizaron estadísticamente para evaluar las eficiencias de remoción de los procesos unitarios. El
mayor porcentaje de remoción de Cianofíceas a la concentración media estacional (>1.000 células/mL) fue del 98%,
mientras que el mayor porcentaje de remoción de Dinofíceas a la concentración media estacional (±9 células/mL) fue
del 100%. Microcystis y Anabaena se eliminaron mediante
los procesos de coagulación, floculación y sedimentación
(más del 95%), mientras que las células de Ceratium se removieron por filtración en arena (más del 80%). Cuando la
concentración de Ceratium en la fuente de agua fue alta, su
eliminación resultó ineficaz por coagulación, floculación y
sedimentación (con la consecuente introducción de las células en la etapa de filtración) e impactó negativamente sobre
las carreras de los filtros. Los pigmentos fotosintéticos totales (PFT) fueron eliminados eficazmente por todos los procesos de tratamiento del agua. No hubo suficiente evidencia
estadística para demostrar que haya habido una remoción
efectiva de geosmina. Debido a la buena remoción de células

Pa la br a s cla ve : Tratamiento del agua, coagulación,
filtración en arena, agua potable, fitoplancton, Ceratium,
Anabaena, Microcystis, geosmina
Keyw ords: water treatment, coagulation, sand filtration,
drinking water, Phytoplancton, Ceratium, Anabaena,
Microcystis, geosmina
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de cianobacterias intactas durante la coagulación, floculación y sedimentación, las concentraciones de geosmina en
el agua final pudieron mantenerse en los niveles organolépticos aceptados, de 5-10 ng/L. La optimización de los procesos de tratamiento convencionales de agua potable, puede
eliminar eficazmente al fitoplancton causante de problemas,
así como sus compuestos orgánicos asociados, y reducir así,
el riesgo potencial para los consumidores de agua potable.

ABSTRACT
Seven phytoplankton groups were recorded in the source
water supplied to South Africa’s largest conventional drinking water treatment plant (DWTP). Two phytoplankton
genera, Anabaena and Ceratium were identified as the problem-causing phytoplankton due to their ability to interfere
with the water treatment process and negatively impact on
water quality. The objectives of this study were to identify
problem-causing phytoplankton genera and investigate the
efficacy of unit processes in removing phytoplankton genera
and associated organic compounds.
Phytoplankton and organic compound data were obtained from four different sampling localities throughout the
treatment plant and statistically analyzed to evaluate the removal efficiencies of unit processes. The highest percentage
removal for the Cyanophyceae average seasonal concentration
(> 1.000 cells/mL) was recorded at 98%, while the highest percentage removal for the Dinophyceae average seasonal concentration (± 9 cells/mL) was recorded at 100%. Microcystis
and Anabaena were removed by the processes of coagulation,
flocculation and sedimentation (> 95%), while Ceratium cells
were removed by sand filtration (> 80%). Ineffective removal of Ceratium by coagulation, flocculation and sedimentation (and subsequent penetration to the sand filtration
step) will negatively impact on filter run times when these
phytoplankton genera are present in high concentrations in
the source water. Total photosynthetic pigments (TPP) were
removed effectively by all the different water treatment processes. Not enough statistical evidence could be displayed
to suggest effective removal of geosmin in this conventional
water treatment plant. With good removal of intact cyanobacteria cells during coagulation, flocculation and sedimentation, geosmin concentrations in the final water could be
kept to accepted organoleptic levels of 5–10 ng/L in the final
water. Optimising conventional drinking water treatment
( Trat am ient o del agua ) 37

processes can effectively remove problem-causing phytoplankton as well as their associated organic compounds and thereby
reduce the potential risk to drinking water consumers.

INTRODUCCIÓN
La contaminación y la eutrofización conducen a la aparición
de altas concentraciones de compuestos orgánicos e inorgánicos, que estimulan las floraciones de fitoplancton (incluyendo
las Cianofíceas) y disminuyen la calidad del agua (Venter et al.,
2003; Heisler et al, 2008 y Li et al., 2011).
Estas floraciones en la fuente para la producción de agua potable, son de importancia crítica para los proveedores de la misma, ya que el fitoplancton puede tener tanto un impacto físico
(por ejemplo, la obstrucción de los filtros) como químico (por
ejemplo, producción de cianotoxinas, subproductos de la desinfección y compuestos que dan sabor y olor del agua) durante el
proceso de tratamiento (Du Preez et al., 2007; Merel et al., 2010).
Se sabe que el fitoplancton causa problemas durante el tratamiento del agua de bebida. El fitoplancton incluye grupos como
Dinofíceas (Ceratium hirundinella), Cianofíceas (Microcystis
aeruginosa, Anabaena circinalis, Oscillatoria simplicissima y
Cylindrospermopsis), Bacilarofíceas (Aulacoseira granulata), así
como Clorofíceas (Cladophora).
Se sabe que por ejemplo, Ceratium interrumpe los procesos de
coagulación, floculación y sedimentación, obstruye los filtros de
arena y produce compuestos que dan sabor y olor al agua (Swanepoel et al., 2008a).
Las floraciones de cianofíceas añaden una dimensión adicional al problema, ya que las cepas de diferentes especies pueden
producir sustancias tóxicas que suponen un riesgo para la salud
de los consumidores de agua potable (Du Preez et al., 2007 y
Newcombe, 2009).
Por otra parte, las floraciones con un número elevado de células,
pueden tener un efecto significativo sobre la formación de subproductos de la desinfección después de la oxidación con cloro
(Rositano et al, 2001; Rodríguez et al, 2007; Zamyadi et al, 2011
y Zamyadi et al., 2012a).
La eliminación de fitoplancton es un desafío para el tratamiento
convencional de agua, ya que a menudo se ve inhibido por varios
factores tales como: las especies específicas de fitoplancton presentes; la concentración de fitoplancton en la fuente de agua; la
optimización (o ausencia) de los procesos de coagulación, floculación y sedimentación; y la efectividad del proceso de filtración
en arena.
Por lo tanto, es importante controlar el fitoplancton y sus compuestos orgánicos relacionados, no sólo en la fuente de agua,
sino también en el agua potable (Swanepoel et al., 2008a), y además, tener una comprensión clara de la eficacia de los procesos
de tratamiento convencionales (es decir, los diferentes procesos
unitarios) en la eliminación, en la fuente de agua, de fitoplancton
y sus compuestos orgánicos relacionados. Los objetivos de este
estudio fueron:
•
•

Identificar los problemas que generan los distintos tipos de
fitoplancton en la fuente de agua cruda de la planta de tratamiento.
Investigar la eficacia de los procesos de tratamiento de agua
convencionales para eliminar los grupos más problemáticos
del fitoplancton, y los compuestos orgánicos asociados.
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Por lo tanto, este estudio se centró en ciertos grupos de fitoplancton, como Cianofíceas (géneros: Microcystis, Anabaena y Oscillatoria) y Dinofíceas (género: Ceratium) que son conocidos por
producir compuestos orgánicos que generan efectos desagradables (por ejemplo, sabor y olor en el agua) y nocivos (como cianotoxinas) (Newcombe, 2009; Swanepoel et al, 2008a; Du Preez
y otros, 2007).

EXPERIENCIAS REALIZADAS

Área de investigación
El estudio se realizó en la mayor planta de tratamiento convencional de agua potable de Sudáfrica (PTAR) situada en las afueras de Vereeniging, al sur de Johannesburgo. La PTAR potabiliza
el agua de la presa de Vaal, utilizando un proceso convencional
de tratamiento (coagulación, floculación, sedimentación, filtración en arena y cloración) y trata aproximadamente 3,0 millones
de metros cúbicos diarios.
La planta utiliza para el proceso de potabilización, cal hidratada,
silicato de sodio activado y coagulantes orgánicos, que mejoran
específicamente la eliminación de fitoplancton y otros materiales
particulados.
Las dosis óptimas de cal hidratada (±60 mg/L) y de silicato de
sodio activado (±1,6 mg/L) bajo condiciones de mezcla de alta
energía, se determinan a partir de la calidad del agua cruda y de
los resultados de las pruebas de jarras (jar tests). La dosis óptima
de coagulantes orgánicos varía entre 3 y10 mg/L, dependiendo
de la calidad del agua de origen y el tipo de polímero utilizado.
Luego de la coagulación, floculación y sedimentación, el agua
pasa al sector filtración, integrado por 64 filtros rápidos de arena a gravedad (de 164 m2 cada uno) que operan con carreras
de filtración de 36 horas entre cada contralavado, en situaciones
operativas normales.
Después de la filtración en arena, el agua se desinfecta con cloro
para eliminar los patógenos. Durante este estudio, las dosis iniciales de cloro variaron de 1 a 4 mg/L (dependiendo de la calidad
del agua de alimentación) mientras que el cloro libre residual varió entre 1 y 2,5 mg/L, luego de 20 minutos de tiempo contacto.
La desinfección secundaria se lleva a cabo con cloraminas, que
se obtienen dosificando cloro y amoniaco en la relación de masas
correcta (no menos de 4:1) para formar monocloramina in situ
(Rand Water, 2001).
Toma de muestras
Las muestras de agua cruda se obtuvieron de un depósito de
almacenamiento ubicado antes del ingreso a la planta de tratamiento, alimentado mediante un canal a cielo abierto de 20 km
longitud, desde la presa de Vaal. También se tomaron muestras
adicionales en diferentes puntos a lo largo del proceso de tratamiento de potabilización (salidas de la sedimentación y de la
filtración, más el agua final, luego de la cloración).
El muestreo se realizó dos veces al mes, desde de febrero de 2008
a marzo de 2010. Las muestras se recolectaron según los procedimientos del laboratorio de análisis de Rand Water Analytical
Services (un laboratorio acreditado dentro del Sistema Nacional
Sudafricano de Acreditación-SANAS).
Las muestras se tomaron a 30 cm de la superficie, en la fuente de
agua así como después de la sedimentación, en los canales que
conducen el agua hacia a los filtros de arena. Las muestras tomadas después de la filtración y las del agua final, se recolectaron
mediante grifos de flujo continuo, diseñados específicamente
AI D I S ARGENTI NA

I

I ngenier ía Sanit ar ia y Am bient al

I

Nº 128

para el muestreo. Estas muestras se analizaron para la identificación y enumeración de fitoplancton y sustancias orgánicas
relacionadas.
Análisis de laboratorio
Las muestras de fitoplancton recolectadas se fijaron con solución
de Lugol o formaldehído (2% de la concentración final). Estas
muestras se utilizaron para los análisis cuantitativos y cualitativos de fitoplancton.
Los análisis de fitoplancton se realizaron en el laboratorio de algas del Departamento de Ciencias Ambientales y Desarrollo de
la Universidad del Noroeste (Potchefstroom Campus) utilizando
la técnica de sedimentación (Lund et al., 1958).
En cuanto a los compuestos orgánicos, se midieron las concentraciones de pigmentos fotosintéticos totales (PFT, medidos en
μ/L de clorofila-665) y de geosmina. Estas mediciones se realizaron durante 2 años (febrero de 2008-marzo de 2010). Los análisis se realizaron en el Rand Water Analytical Services, según los
métodos del laboratorio acreditado por SANAS (Swanepoel et
al., 2008b).
Análisis estadístico
Se realizó un análisis de correspondencia canónico (ACC) sobre los datos obtenidos a partir de la fuente de agua utilizando
CANOCO versión 4,5 (Ter Braak, 1996). Este análisis se utilizó
para determinar, en el agua cruda, qué compuestos orgánicos se
asociaban con qué grupos de fitoplancton.
Se realizó un análisis de varianza con un solo factor (ANOVA)
para determinar si había diferencias estadísticamente significativas entre los recuentos promedio de las concentraciones de fito-

plancton de los 4 puntos de muestreo (agua de la fuente, salida
de la sedimentación, salida de la filtración y agua final). Se realizaron pruebas t para conocer qué procesos fueron más significativos en la eliminación de las concentraciones de fitoplancton. El
nivel de significación para todos los análisis estadísticos se fijó en
0,05 (valor-p) y las hipótesis se establecieron por separado para
cada análisis, asumiendo diferencias igual a cero.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN
La comunidad de fitoplancton encontrada en la fuente de agua
de abastecimiento de la PTAR consistió en 7 grupos: Bacilarofíceas, Cianofíceas, Clorofíceas, Crisofíceas, Criptofíceas, Dinofíceas y Euglenofíceas (Tabla 1).
Las cianofíceas dominaron la comunidad de fitoplancton durante todo el período de estudio, y dentro de este grupo, dominaron
los géneros Anabaena, Microcystis y Oscillatoria.
En la Figura 1 se representan los géneros en relación con la biomasa total de fitoplancton. La composición porcentual más alta
fue la de Anabaena (dominó durante 19 meses del período de
estudio) y fue del 90 al 100% en diferentes ocasiones.
La composición porcentual más alta para Microcystis (dominante durante 5 meses) fue del 86%, mientras que Oscillatoria sólo
dominó en mayo de 2009 (86% de la composición total).
Es evidente que los géneros de Cianofíceas tienen el potencial
para dominar la comunidad de fitoplancton durante casi todas
las estaciones.
La presencia de Anabaena es más probable durante el verano y
la primavera (septiembre a febrero), y la de Microcystis durante
el otoño y el invierno (marzo a agosto), según muestra el análisis

Figu r a 1 . Porcentaje de dominancia de los tres géneros de Cianofíceas (Anabaena, Microcyst is y Oscillat oria) en
relación con la biomasa total de fitoplancton/concentración, en la fuente de agua, durante el período de estudio (febrero de 2008 a marzo de 2010)
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Tabla 1 . Géneros de fitoplancton identificados en la fuente
de agua de la PTAR, durante el período de estudio (febrero
de 2008 a marzo de 2010)
BACI LLARI OPH YCEAE
Aulacoseira
Asterionella
Cyclotella
Cymbella
Fragilaria
Gomphonema
Gyrosigma
Melosira
Navicula
Nitzschia
Stephanodiscus
CYAN OPH YCEAE
Anabaena
Microcystis

CH LOROPH YCEAE
Actinastrum
Ankistrodesmus
Carteria
Chlamydomonas
Closterium
Cosmarium
Coelastrum
Dictyosphaerium
Monoraphidium
Oocystis
Pediastrum
Scenedesmus
Staurastrum
Tetraedron
Tetrastrum

Oscillatoria
CH RYSOPH YCEAE
Dinobryon Mallomonas
Synura
D I N OPH YCEAE
Ceratium Peridinium

CRYPTOPH YCEAE
Cryptomonas
Rhodomonas
EUGLEN OPH YCEAE
Euglena
Phacus
Strombomonas
Trachelomonas

de correspondencia canónico (Figura 2).
Los géneros de fitoplancton (especialmente, de Cianofíceas) suelen seguir un ciclo anual bastante predecible, pero algunos géneros crecen exponencialmente y producen floraciones en la fuente
de agua (Vaulot, 2001; Hart y Wragg, 2009). El alto porcentaje de
Anabaena, Microcystis y Oscillatoria (>50%) registrado durante
la investigación, puede indicar que hubo altas concentraciones
en la fuente de agua cruda (Figura 1).
Por lo tanto, las floraciones o las concentraciones relativamente
altas de fitoplancton, afectarán el proceso de tratamiento de agua
potable cuando ingresen altas concentraciones de organismos a
la planta de tratamiento (Swanepoel et al., 2008a, b).
Los compuestos orgánicos asociados con el fitoplancton (especialmente las Cianofíceas) pueden afectar a la calidad del agua
potable más severamente debido a:
•
•
•

Su potencial para producir compuestos que dan sabor y olor
al agua potable (tornándola estéticamente desagradable)
(Dixon et al., 2011);
La producción de sustancias tóxicas que pueden ser perjudiciales para la salud (incluso mortales)
La producción de sustancias precursoras para la formación
de subproductos de desinfección durante la cloración (Van
der Walt et al., 2009).

En la Figura 2, el eje x representa el 59% de la varianza en los datos (PFT, PO4, temperatura y demanda química de oxígeno). El
eje y representa un 41% adicional de la varianza en los datos (sílice, nitrógeno inorgánico disuelto, turbidez, pH, dureza, demanda química de oxígeno, alcalinidad, geosmina y conductividad).
La presencia de geosmina se correlacionó positivamente con
Anabaena durante el verano y la primavera (Figura 2). Se sabe

Figu r a 2 . El análisis de correspondencia canónica (ACC) ordination muestra los principales componentes ambientales y las sustancias orgánicas que se correlacionan con los principales géneros de fitoplancton en la fuente de agua
que abastece a la ETAP
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que Anabaena y otros géneros de cianofíceas producen geosmina y la liberan en el agua cuando las células se lisan durante el
proceso de tratamiento, causando olor y gusto a tierra y a humedad en el agua potable (AWWA, 2004).
La presencia de Ceratium (un miembro de las Dinofíceas) se
correlacionó positivamente con la concentración de PFT en la
fuente de agua durante los meses de otoño e invierno (Figura 2),
indicando que la concentración de pigmentos consistió mayormente en clorofila producida por las células de Ceratium.
La cantidad de clorofila por unidad de volumen específico de
célula (que se expresa por el contenido de clorofila-a por mm3
de célula) fue de 7,3, 5,2 y 4,9 μg/mm3, respectivamente, en las
Cianofíceas Anabaena circinalis, Oscillatoria agardhii v. isothrix
y Microcystis aeruginosa, y 5,4 μg/mm3 en Ceratium hirundinella
(Reynolds, 1984).
El tamaño de las células (hasta 450 micrones de longitud y 30100 de ancho) y la clorofila promedio (5,4 μg/mm3) por célula
de Ceratium hirundinella, es evidencia suficiente para probar
que una célula de esta especie contribuye significativamente al
contenido de pigmento fotosintético en el agua (por ejemplo,
clorofila-a).
La variación promedio de los grupos más problemáticos (Cianofíceas y Dinofíceas) se muestra en las Figuras 3a y 3b, respectivamente.
Las ocurrencias estacionales en las fuentes de agua, a veces esporádicas, con altas concentraciones de Cianofíceas y los compuestos orgánicos asociados (por ejemplo, cianotoxinas y geosmina)
suelen generar problemas en el proceso de tratamiento (Du
Preez y Van Baalen, 2006).
Puede considerarse que el agua cruda suministrada a esta PTAR,
tiene bajas concentraciones de Cianofíceas (cianobacterias) y,
consecuentemente, bajo riesgo de ocurrencia de problemas causados por éstas (por ejemplo, por cianotoxinas) en comparación
con otras fuentes de agua, como las que abastecen a las plantas potabilizadoras de Quebec, Canadá (Zamyadi et al., 2012b)
Bahía Blanca, Argentina (Echenique et al., 2001) y Queensland,
Australia (Khan et al., 2001).
Las concentraciones estacionales promedio de Cianofíceas en
la fuente fueron relativamente bajas durante todo el período de
estudio (máximo, 1.185 células/mL) en comparación con las floraciones (concentraciones de cianobacterias >1.000.000 células/
mL) registradas en el agua suministrada a la PTAR en Quebec,
Canadá (Zamyadi et al., 2012b).
Las concentraciones medias estacionales detectadas en el agua
final, indican que la eliminación fue efectiva (<70 células/mL)
con un porcentaje de remoción por encima del 90% durante casi
todo el año (excepto durante el otoño de 2008) según muestra la
Figura 3a. El promedio estacional más alto se registró durante la
primavera de 2008 (>1.000 células/mL) y el más bajo, durante el
invierno de 2009 (<200 células/mL).
Estos datos indican que las concentraciones de Cianofíceas en
la fuente de agua cruda no tuvieron una influencia negativa importante en el proceso de tratamiento de agua convencional para
eliminar eficazmente las células del agua, presentes principalmente, en forma de colonias y filamentos (Figura 3a).
Durante el presente estudio, el porcentaje de células que ingresaron (5-10%) en el agua de bebida final, fue relativamente bajo
en comparación con los casos de Bahía Blanca, Argentina (2702.475 células/mL) y Queensland, Australia (11.230 células/mL)
(Hoeger et al., 2005).
Las concentraciones estacionales promedio de Dinofíceas en la
AI D I S ARGENTI NA

I

I ngenier ía Sanit ar ia y Am bient al

I

Nº 128

fuente (consistentes principalmente en Ceratium) también fueron bajas (la máxima fue de aproximadamente 9 células/mL). Sin
embargo, el porcentaje de presencia en el agua final puede considerarse alto en comparación con la concentración en el agua
cruda.
Durante el período de investigación, el porcentaje removido
para este grupo fue bajo (durante el verano de 2010 hubo un 0%
de eliminación, Figura 3b). En las estaciones en las que hubo
una remoción del 100%, esto pudo haberse debido a las bajas
concentraciones de organismos en el agua cruda (primaveraverano 2008/2009).
Los procesos convencionales de tratamiento de agua tampoco
fueron capaces de eliminar concentraciones bajas de Dinofíceas;
y su aumento en la fuente puede representar un desafío para la
PTAR (como predicen Swanepoel et al., 2008a).
Por lo tanto, estas observaciones confirman que los procesos
de tratamiento de agua convencionales no son adecuados para
tratar agua con concentraciones altas de Ceratium (Figura 3b).
Se sabe que las células de Ceratium interrumpen los procesos
de coagulación, floculación y sedimentación (Swanepoel et al.,
2008a) y también son responsables de otros problemas, como
obstruciones en los filtros e impactos sobre la calidad organoléptica y estética del agua. Estas células causan grandes problemas
en el tratamiento del agua incluso en concentraciones relativamente bajas, debido a su gran tamaño (Van Ginkel et al., 2001 y
Janse van Vuuren et al., 2006).
Swanepoel y Du Preez (2010) especularon que la presencia de
Ceratium en la fuente de agua, puede ser uno de los factores
que originan la presencia de clorofila en el agua final. Las concentraciones de pigmento fotosintético total (PFT) en la fuente
de agua, expresadas en μg/L de clorofila-665, como se muestra
en la Figura 4, siguieron la misma tendencia que los recuentos
promedio estacionales de Dinofíceas (Figura 3b) indicando que
los PFT son mayormente producidos por estas células de gran
tamaño.
El diagrama de ACC (Figura 2) también muestra una correlación
positiva entre los PFT y Ceratium, apoyando esta observación. Los
PFT se eliminaron de manera efectiva del agua final (remoción del
96-100%) durante el período de estudio. Cabe señalar, sin embargo, que las células de fitoplancton pudieron no haber sido eliminadas eficazmente (Figuras 3a y 3b) sino que más bien, los PFT
fueron oxidados por el cloro, razón por la que no se detectaron en
el agua final (Figura 4) (van der Walt et al., 2009).
Van der Walt (2010) investigó el impacto de los procesos convencionales de tratamiento de agua en células de Ceratium, y encontró que las células pueden permanecer inmóviles durante la
pre cloración o la cloración intermedia, lo que puede ayudar al
proceso de coagulación y aumentar la eficiencia de remoción por
los procesos de tratamiento convencionales.
Sin embargo, la precloración o la cloración intermedia deben implementarse con precaución en las PTAR convencionales, ya que
favorecen la lisis de las células con la consecuente liberación de
compuestos orgánicos al agua y estos no pueden eliminarse sin
opciones de tratamiento avanzado, como ozono o adsorción con
carbón activado.
La geosmina es un metabolito secundario producido por cianobacterias, y se ha informado que imparte sabor y olor a tierra o a
humedad al agua (Van Ginkel y Conradie, 2001; Downing y Van
Ginkel, 2004; Swanepoel et al., 2008b).
Los procesos de tratamiento convencionales de agua potable,
suelen lograr una remoción mínima de geosmina y rara vez la
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remueven a un nivel de detección organoléptica comúnmente
aceptada por el olfato humano, de 5-10 ng/L.
Los compuestos orgánicos como la geosmina, disueltos en el
agua, en general sólo se eliminan mediante tratamientos avanzados, como la adsorción en carbón activado en polvo o granulado
o la oxidación mediante ozono (Westerhoff et al., 2005).
Por ello, para evitar la incorporación de geosmina en el agua, es
necesario interceptar las células de cianofíceas intactas durante
la coagulación, floculación y sedimentación, evitando que se li-

sen y que los compuestos orgánicos se liberen en el agua. Este
parece haber sido el caso durante el presente estudio, donde los
niveles detectados de geosmina en el agua potable estaban por
debajo de los niveles organolépticas aceptados según Westerhoff
et al. (2005), excepto en una ocasión (1 de diciembre de 2009) en
que se detectaron 20 ng/L (Figura 5b).
El contenido de geosmina que se midió tanto en la fuente como
en el agua potable final, pudo haber sido producido por el género
Anabaena, del grupo de las Cianofíceas (Figuras 2, 3a, 5a, 5b).

Figu r a 3 a . Porcentaje de remoción de Cianofíceas (media estacional) por los procesos convencionales de tratamiento de agua

Figu r a 3 b. Porcentaje de remoción de Dinofíceas (media estacional) por los procesos convencionales de tratamiento
de agua
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Figura 4 . Porcentaje de remoción de las concentraciones estacionales promedio de PFT por los procesos de tratamiento

Las concentraciones estacionales promedio de geosmina en el
agua de la fuente mostraron una disminución a partir del verano
hacia el invierno, con un aumento en la primavera de cada año
(2008 y 2009), lo cual se esperaba, ya que las concentraciones de
Cianofíceas (especialmente Anabaena spp.) también fueron ligeramente más altas durante las mismas estaciones (Figuras 1, 5a).
La mejor correlación de geosmina con el fitoplancton se encontró entre Anabaena y geosmina (Figura 5b) con un valor de R2
de 0,31, indicando una relación positiva entre el número de células de Anabaena y la concentración de geosmina. Aunque no
sea una muy buena correlación, se considera lo suficientemente
significativa para indicar que este género es el principal responsable de la producción de geosmina.
La eliminación de fitoplancton por los procesos de tratamiento
de agua, es difícil debido a su pequeño tamaño y la baja gravedad
específica (Ma y Liu, 2002). Para tener una clara comprensión
de qué procesos convencionales de tratamiento fueron efectivos
para resolver los problemas generados por grupos específicos de
fitoplancton (así como sus compuestos orgánicos asociados) se
evaluó el desempeño del proceso de tratamiento a gran escala
(Tablas 2a y 2b).
La evaluación de los procesos a gran escala incluyó a la coagulación, floculación y sedimentación. Los resultados se expresaron
en la Tabla 2a como diferencias entre las concentraciones en los
puntos de muestreo ubicados en la entrada y salida de cada proceso. El objetivo de esta evaluación fue indicar cuáles procesos
fueron eficaces en remover ciertas especies de fitoplancton y de
compuestos orgánicos, y cuáles requieren optimización.
Los siete grupos principales de fitoplancton: Bacilarofíceas, Cianofíceas, Clorofíceas, Crisofíceas, Criptofíceas, Dinofíceas y Euglenofíceas, estuvieron presentes en la fuente de agua suministrada a la PTAR. Cada uno de estos grupos presenta características
específicas que se suman a las dificultades de remoción que debe
afrontar el proceso de tratamiento convencional de agua (en especial, durante la coagulación y la floculación). Algunas de las
principales características de estos géneros que impactan sobre el
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proceso de tratamiento son, la morfología, la motilidad, la carga
superficial y la densidad celular (Henderson et al., 2008).
En la Tabla 2a se muestran los resultados del ANOVA, donde
se comparan los procesos de tratamiento de aguas en general
(coagulación, floculación, sedimentación, filtración y desinfección/cloración). Esto se realizó para cada género investigado, así
como para dos compuestos orgánicos asociados a ellos (PFT y
geosmina).
Anabaena, Microcystis y Ceratium fueron eficazmente removidos
por los procesos de tratamiento de agua convencionales (Tabla
2a). Sin embargo, no se observó una diferencia estadísticamente
significativa después de la filtración (Tabla 2b) ya que el objetivo de la cloración no es eliminar células del fitoplancton, sino
desinfectar el agua potable inactivando organismos patógenos.
Por el contrario, no hubo suficiente evidencia estadísticamente
significativa que sugiriera la remoción de Oscillatoria (Tabla 2a).
Los géneros filamentosos de Oscillatoria se encontraron sólo en
algunas ocasiones y no estuvieron presentes en todos los sitios
de muestreo, lo que podría ser la causa de esa falta de evidencia..
Las remociones de geosmina y PFT fueron estadísticamente significativas durante el proceso de tratamiento de agua (coagulación,
floculación, sedimentación y filtración; Tabla 2a). Esto puede indicar que las células del fitoplancton (especialmente Cianobacterias) aún estaban intactas y como los compuestos orgánicos permanecían en su interior, se removieron al removerse las células.
Para evaluar los procesos individuales y su capacidad de eliminar el fitoplancton y el material orgánico asociado, se realizaron
pruebas de t entre los datos de cada proceso consecutivo, para
determinar si existía una diferencia estadísticamente significativa entre la calidad del agua antes y después de cada proceso
unitario (Tabla 2b).
Aunque la coagulación, floculación y sedimentación fueron eficaces en la remoción de Cianofíceas, específicamente Anabaena
y Microcystis (como se indica por AF-DS en la Tabla 2b) no resultó eficaz en remover Ceratium.
(Continúa en el próximo número)
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Influencia de la contaminación del río
Ctalamochita , Córdoba, Argentina,
en los cambios de calidad del agua
subálvea captada por galería filtrante
1
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RESUMEN
El objetivo del presente trabajo fue determinar la influencia
de las variaciones en la calidad del agua del Río Ctalamochita, Córdoba, Argentina, sobre la calidad del agua subálvea
captada por la galería filtrante, y comprobar la efectividad
de la depuración natural del suelo que conforma el lecho
del río. Las galerías filtrantes son sistemas de drenaje que
captan el agua de la napa freática superficial de los acuíferos situados en los lechos sedimentarios de los cauces de los
ríos. La calidad del agua producida por las galerías de filtración situadas en las márgenes de las corrientes superficiales,
depende de la calidad del agua de la fuente superficial. Para
ello, se analizaron muestras de agua tomadas del río y de la
galería filtrante, mediante la aplicación de técnicas y procedimientos analíticos estándares de Standard methods for the
examination of water and wastewater. Dichos análisis se realizaron en el laboratorio de físico-química y microbiología
de la Universidad Tecnológica Nacional, Facultad Regional
Villa María, Córdoba, Argentina. Los resultados hallados
muestran la disminución de valores en la mayoría de los
parámetros considerados, concluyendo que se produce el
mejoramiento de la calidad del agua de la fuente superficial
responsable del subálveo (río Ctalamochita) comprobando
la eficiencia de remoción de contaminantes, a modo la depuración natural, que realiza el suelo del lecho del río. Por
otra parte, el seguimiento de dichos parámetros en distintas
condiciones del río, muestra que la calidad del agua subálvea
está fuertemente vinculada a la del agua superficial.

ABSTRACT
The objective of this study was to determine the influence
of variations in the quality water of the Ctalamochita River, Córdoba, Argentina, on the quality water of underflow

Pa la bra s cla ve: ríos, aguas subálveas y extrálveas,
aguas subterráneas, galería filtrante, remoción de
contaminantes, calidad de agua
Ke yw or ds: underflow rivers water, groundwater,
infiltration gallery, contaminants removal, water quality
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collected by the infiltration gallery and check the effectiveness of the natural purification of soil that forms the river
bed. The infiltration galleries are drainage systems that collect water from the shallow water table aquifer located in
the sedimentary beds of the riverbeds. The quality of water
produced by the filtration galleries located on the banks
of surface currents, depends on the quality of surface water source. For it was analyzed water samples taken from
the river and the infiltration gallery, by applying standards
analytical techniques and of Standard Methods for the
Examination of water and wastewater. These analyzes were
performed in the laboratory of physical chemistry and microbiology at the National Technological University, College Regional Villa María, Córdoba, Argentina. The results
obtained shows declining values in most of the parameters
considered, concluding that improving of the water quality
of surface source (Ctalamochita river) is produced, proving
the efficiency of removal of pollutants, so the natural purification that makes the floor of the riverbed. Moreover,
monitoring of these parameters in different river conditions, shows underflow water quality that is strongly linked
to surface water quality.

INTRODUCCIÓN
La utilización conjunta de los recursos superficiales y subterráneos, se considera una forma eficiente de satisfacer las demandas
de agua y se basa en aprovechar los recursos hídricos de forma
coordinada, incrementando su disponibilidad en una región.
Cuando el lecho de un río está cavado en una capa sedimentaria
de material permeable, el agua de infiltración origina una corriente extrálvea paralela al río, de velocidad reducida, que puede ser aprovechada como fuente de provisión de agua. Cuando
el material que compone el subálveo tiene gran permeabilidad,
buena parte del agua circula por él, y siendo dicho caudal permanente y suficiente, puede utilizarse como fuente de provisión
de agua.
Las aguas extrálveas se pueden extraer por medio de galerías
filtrantes, que permiten captar grandes caudales a poca profundidad. Por otra parte, generalmente ocurre que, debido a la
depuración que han sufrido las aguas en los suelos permeables,
presentan buenas condiciones de calidad y cantidad para ser utilizada como fuente de abastecimiento.

Río Tercero
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Las galerías filtrantes son sistemas de drenaje que captan el agua
de la napa freática superficial de los acuíferos situados en los lechos sedimentarios de los cauces de los ríos. Son obras sencillas
que captan agua filtrada en forma natural, y funcionan como pozos horizontales. En numerosas ocasiones, las orillas de ríos o
lagos están constituidas por capas de arenas y gravas por donde
circula el agua subálvea alimentada por aguas superficiales. Estas
capas suelen ser fáciles de excavar, por lo que constituyen excelentes emplazamientos para drenes o galerías. La galería filtrante
termina en una cámara de captación donde el agua acumulada
puede ser bombeada o derivada directamente por gravedad (CEPIS, 2002).
La calidad físico-química del agua producida por las galerías de
filtración situadas en las márgenes de las corrientes superficiales,
depende de la calidad del agua subterránea en los alrededores
de la galería y de la fuente superficial. A su vez, la calidad bacteriológica es muy variable y difícil de predecir. Las galerías poco
profundas están sujetas a la contaminación bacteriológica por
acción antropogénica (Fair, 1993).
El agua producida por las galerías de filtración adecuadamente
diseñadas, construidas, operadas y mantenidas, no necesita de
procesos de clarificación adicionales, por lo que sólo es necesario
desinfectarla antes de su distribución a los consumidores (CEPIS, 2002).
Los lugares más convenientes para construir galerías de filtración -con el fin de evitar grandes excavaciones- son las márgenes
planas de los cursos y cuerpos de agua. Se debe buscar que el
material que forma la zona de captación, en el lecho del río, tenga
una granulometría que haga trabajar la galería como un filtro
lento. Pueden construirse en rocas metamórficas, volcánicas y,
en menor grado, en sedimentarias consolidadas, siendo la mayor
aplicación en rocas no consolidadas, y particularmente, en aquellas ubicadas en los lechos arenosos de ríos, alimentados directamente por una corriente superficial de agua de buena calidad.
Durante el proceso de infiltración del agua superficial al lecho
poroso del río, está sometida a una combinación de procesos
físicos, químicos y biológicos, con procesos similares a los que
tienen lugar en la filtración lenta en arena, que mejora significativamente la calidad del agua (Huisman, 1984).

UBICACIÓN DEL ÁREA EN ESTUDIO
Sobre las márgenes del Río Tercero o Ctalamochita, en las proximidades de la localidad de Villa María, Provincia de Córdoba,
Argentina, existe un área determinada de la cuenca del río Tercero con una zona de mayor desarrollo para la explotación subterránea del recurso, denominada Yucat.
En esta zona, dicho curso de agua adquiere el régimen de río
de llanura con un trazado de gran cantidad de meandros, alcanzando en este tramo su máxima anchura y una amplia playa. Su
lecho está constituido por material no consolidado en donde
predominan capas de arena, grava y arcilla de gran aptitud para
la instalación de captaciones por galería filtrante.
Dadas las características descriptas anteriormente, se encuentra
construida la galería filtrante que ha sido objeto de estudio en
este trabajo, y que está emplazada sobre la margen derecha del
río Tercero o Ctalamochita, en la zona rural próxima a la Ciudad
de Villa María, en la zona conocida como Yucat II (32°25’02 Sur
y 63°18’08 Oeste) Cota 212 msnm, al oeste de la ciudad de Villa
María (Pflüger. 2008).
El objetivo de este trabajo ha sido determinar la influencia de las
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variaciones en la calidad del agua del Río Ctalamochita, considerado fuente de agua superficial responsable del subálveo, sobre la
calidad del agua captada por la galería filtrante, y comprobar de
este modo, la efectividad de la depuración natural que realiza el
suelo que conforma el lecho del río.

MATERIALES Y MÉTODOS
Para el desarrollo del presente trabajo, se analizaron muestras
de agua tomadas del curso del río Ctalmochita y de la galería
filtrante en la zona conocida como Yucat II, próxima a la Ciudad
de Villa María, abarcando hasta el momento, una duración total
de 2 años. Se evaluaron algunos parámetros indicadores de la
calidad de esas muestras, tanto físico-químicos como bacteriológicos.
Se tomó un total de 12 muestras, correspondiendo 6 de ellas al
río a la altura de Yucat II y 6 de la galería filtrante.
La toma de la muestra denominada 1, se realizó en el mismo
momento en ambos puntos (río y galería filtrante) procediendo
así en los 6 muestreos efectuados. Se destaca que la muestra 4 fue
recolectada en condiciones anormales del curso de agua, originadas por intensas lluvias en la parte alta del curso, que causaron
inundaciones, con caudales anormalmente altos para el río.
Se realizó el seguimiento de parámetros microbiológicos como
bacterias aerobias mesófilas heterotróficas totales (Bact Aerob)
empleando la técnica de recuento de heterótrofos totales en
placa fluida (9215 A y B) coliformes totales (Coli totales) por
fermentación en tubos múltiples utilizando caldo Lauril Sulfato
y Mc Conkey, y el resultado fue expresado según la técnica del
número más probable (NMP).
En cuanto a la identificación de coliformes fecales (Coli fecales)
y Escherichia coli (E. coli) se sembraron los tubos que fueron positivos, en caldo EC (medio para la identificación de coliformes
totales, fecales y E. coli, marca Britania) y agua peptonada para
indol (marca Biokar) incubándolos a 44,5 +/-0,5ºC durante 24 h.
Por otra parte, también se evaluaron sólidos suspendidos totales (SST) oxígeno disuelto (OD) demanda química de oxígeno
(DQO) demanda bioquímica de oxígeno (DBO5) nitratos (NO3-)
nitritos (NO2-) conductividad, pH, temperatura, turbiedad, arsénico (As) sulfato (SO4=) y fluoruro (F-). Se aplicaron técnicas
y procedimientos analíticos estándares tomados de Standard
methods for the examination of water and wastewater (APHA,
1992 y 2005).
Estas determinaciones se realizaron en el Laboratorio de FísicoQuímica y Microbiología de la Universidad Tecnológica Nacional, Facultad Regional Villa María, Córdoba, Argentina.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN
Los resultados de los parámetros evaluados para las 6 muestras
del río a la altura de Yucat II y galería filtrante, se presentan en
las Tablas 1 y 2. En las mismas se indican como Río y GF, correspondiendo al río a la altura de Yucat II y a la galería filtrante,
respectivamente.
Como ya se destacó, la muestra 4 fue recolectada en condiciones de inundación, con caudales anormalmente altos para el río,
presentando valores muy elevados. La muestra fue tomada en
condiciones extremas, donde la contaminación ocasionada por
el arrastre de materia orgánica producida por el contacto con
lugares de alta contaminación antropogénica, externos al cauce habitual, provocó variaciones sustanciales de las condiciones
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Ta bla 1 . Parámetros microbiológicos y de contaminación realizados a las muestras del río y galería filtrante,
denominadas Río y GF, respectivamente
Núm ero
de m uestra
1
2
3
4
5
6

Lu ga r

Coliform es Coliform es
E. coli
totales
fecales
( N M P/ 1 0 0 m L)

Ba ct .
Ae r ob.
( UFC/ m L)

SST

OD

D QO
( m g/ L)

D BO 5

Río

230

230

40

1100

142

8,2

0

0

GF

30

30

30

10

26

4,5

17

0

Río

240

9

2,2

1.000

78

9,2

42

0

GF

2,2

2

2

50

76

5,9

42

0

Río

1.500

1.500

150

1.000

346

8,5

24

13

GF

2

2

2

1

28

4,4

24

18

Río

15.000

930

430

21.300

362

7,3

20

18

GF

240

2,2

2,2

80

86

3,4

20

18

Río

930

430

430

680

276

8,0

29

0

GF

<2

<2

0

14

46

4,1

10

0

Río

2.400

40

40

1.000

154

7,0

187

0

GF

15

<2

<2

7

74

4,2

0

0

Ta bla 2 . Parámetros físico-químicos realizados a las muestras del río a la altura de Yucat II y galería filtrante,
denominadas Río y GF, respectivamente
Núm ero
de m uestra
1
2
3
4
5
6

Lu ga r

Nitrato
Nitrito
( NO 3 - )
( NO 2 = )
( m g/ L)

Río

5

< 0,005

Conductividad
pH
Ω/cm
a 20º C

Turbiedad
( UN T)

Ar sé n ico
( As)

Su lfa t o
( SO 4 - - )
( m g/ L)

Flú or
( F- )

40

7,43

12,5

< 0,01

27

< 0,40

GF

4

< 0,005

30

7,42

0,71

< 0,01

23

< 0,40

Río

4

< 0,005

2,2

7,45

9,23

0,01

33

< 0,40

GF

3

< 0,005

2

7,15

0,65

0,01

28

< 0,40

Río

7

0,008

150

7,41

5,88

0,01

37

0,45

GF

6

< 0,005

2

7,00

0,34

0,01

33

0,52

Río

5

< 0,005

430

7,66

104

< 0,01

< 10

< 0,40

GF

4

< 0,005

2,2

7,25

0,66

< 0,01

16

0,40

Río

6

< 0,005

430

7,39

10

< 0,01

37

< 0,40

GF

5

< 0,005

0

7,33

7

< 0,01

31

0,40

Río

9

< 0,005

40

6,31

33,7

0,015

30

0,22

GF

6

< 0,005

<2

6,08

0,47

0,015

29

0,33

iniciales, obteniéndose valores muy superiores en la fuente de
origen (río).
En la Tabla 3 se presentan los promedios obtenidos a partir de
los valores de las Tablas 1 y 2.
Según los porcentajes de disminución de algunos de los parámetros analizados en la Tabla 3, en la Figura 1 se muestra el
seguimiento de los parámetros de calidad microbiológica y físico
químicos donde se aprecia mayor efectividad, lograda por el proceso de infiltración del agua superficial al lecho poroso del río.
En este contacto, el agua está sometida a una combinación de procesos físicos, químicos y biológicos similares a los que ocurren en
la filtración lenta en arena, que mejora significativamente su calidad (Huisman, 1984) siendo luego captada por la galería filtrante.
Algunos parámetros no están representados en la Figura 1. Esto
se debe a que no se encuentran presentes en cantidades significativas en el río, como el caso de los nitritos, arsénico, sulfatos,
y que no permiten apreciar la efectividad de retención de este
tipo de suelos.

En la Tablas 1 y 2 se puede apreciar que los recuentos bacteriológicos para coliformes totales, fecales y bacterias aerobias,
muestran disminución al menos en 1 orden de magnitud, siendo
mayores en casi todos los casos. Esto también se observa en la
Tabla 3, donde según los promedios, los porcentajes de remoción
van desde el 96 al 99%.
En la muestra 4 en particular, que fue tomada en condiciones
extremas, esta disminución también es significativa y alcanza 2
órdenes de magnitud, implicando porcentajes de disminución
de los recuentos bacteriológicos que van desde un 98 a un 99%.
Los porcentajes de disminución de los sólidos suspendidos totales son del 32% y muestran la efectiva retención de sustancias
disueltas en el agua.
Por otra parte, en las Tablas 1 y 2 también se observa la elevación
de algunos parámetros como el flúor y la conductividad, cuyos
porcentajes de recuperación dan negativo (-) (Tabla 3). Esto indicaría que el agua subterránea, al circular por el interior del subálveo, va tomando sales solubles de éste, lo que arroja mayores
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Ta bla 3 . Valores promedio de muestras de agua de la galería filtrante y del río
Pr om e dios
Río- Yu ca t I I

Galería filtrante

Por ce n t a j e de dism in u ción

Coliformes totales (NMP/100 mL)

3.383,33

48,53

98,57

Coliformes fecales (NMP/100 mL)

523,17

6,70

98,72

Pa r á m e t r os a n a liza dos

Escherichia coli (NMP/100 mL)

182,03

6,37

96,50

4.346,67

27,00

99,38

168,67

113,67

32,61

8,03

4,42

45,23

DQO

50,33

18,83

62,58

DBO5

5,17

6,00

-16,13

Bacterias aerobias (UFC/mL)
Sólidos suspendidos totales (mg/L)
Oxígeno disuelto

Nitrato (NO3 -) (mg/L)

6,00

4,67

22,22

Nitrito (NO2 = ) (mg/L)

0,0055

0,0050

9,09

Conductividad (Ω/cm)

320,67

335,33

-4,57

7,28

7,04

3,25

29,22

1,64

94,39

0,01

0,01

0,00

29,00

26,67

8,05

0,38

0,41

-7,93

pH a 20ºC
Turbiedad (UNT)
Arsénico (As) (mg/L)
--

Sulfato (SO4 ) (mg/L)
Flúor (mg/L)

concentraciones en la galería filtrante que en el río.
Del seguimiento de los resultados encontrados y mostrados en las
Tablas 1 y 2 y en la Figura 1, se observa un mejoramiento de la
calidad del agua de la galería filtrante con respecto a la del río y
además, que la calidad del agua subálvea está fuertemente vinculada a la calidad del agua superficial, tal como fue indicado por otros
autores (Fair, 1993) ya que variaciones en los valores hallados para
el agua del río, son acompañados por variaciones con igual tendencia en los valores hallados para la galería. Esto indicaría que el
proceso de filtración a través del material poroso, conduce a la remoción tanto de microorganismos como de sólidos suspendidos,
por lo que su concentración es, en todos los casos, significativamente menor en la galería que en el agua superficial.
El oxígeno disuelto y la DQO, que pueden ser tomados como
indicadores indirectos de la captación de microorganismos y
materia orgánica por parte de la galería filtrante, presentan un
porcentaje de disminución del 45 y 62% respectivamente.
Con respecto a la turbidez, se encontró una disminución de un
94% comparando el agua de la galería con respecto a la del río.
Ese porcentaje es muy significativo, ya que en algunos casos puede relacionarse con la formación de depósitos en las conducciones de agua y además, interfiere con la mayoría de procesos a que
se pueda destinar el agua.
Los resultados del seguimiento de los demás parámetros físicoquímicos, se observan en la Tabla 3. Se aprecia que la disminución es significativa en la gran mayoría, teniendo en cuenta aún
situaciones de gran variación del caudal, como es una inundación, donde la remoción de sustancias disueltas a través del lecho
filtrante natural, sigue siendo de gran efectividad.
En cuanto a los parámetros donde se observan porcentajes de
disminución poco significativos, como arsénico, nitratos, nitritos y sulfatos, esto se debe a que los mismos se encuentran presentes en bajas concentraciones, siendo esta una característica
particular en esta zona del río Ctalamochita.
Por otra parte, se observa también la elevación de algunos valoAI D I S ARGENTI NA
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res como el flúor y la conductividad. Esto puede deberse a que
el agua subterránea, al circular por el interior de las formaciones
rocosas, va tomando sales solubles de estas.
Como indican otros autores, la mayor temperatura, las elevadas
presiones, el tiempo de contacto y la permeabilidad, también
juegan un papel esencial en el contenido salino de las aguas subterráneas. En las rocas permeables por porosidad, existe un contacto mayor entre la roca y el agua subterránea, y por lo tanto, la
cesión de sales es más acentuada (Gil Montes, 2008).

CONCLUSIONES
Los resultados hallados en los parámetros evaluados, muestran
un mejoramiento de la calidad del agua de la galería filtrante con
respecto a la del río.
El seguimiento de los parámetros microbiológicos y físico químicos del agua subálvea, muestra que está fuertemente vinculada a la del agua superficial, y se atribuye a que el proceso de
filtración natural a través del material poroso del lecho, conduce
a la remoción de sales, sólidos suspendidos y microorganismos,
mejorando notablemente su calidad.
Los recuentos bacteriológicos para coliformes totales, fecales y
bacterias aerobias, muestran disminución al menos en 1 orden
de magnitud, siendo mayores en casi todos los casos.
Según los promedios obtenidos, los porcentajes de remoción van
desde el 96 al 99%. Aún en condiciones extremas, esta disminución también es significativa y alcanza 2 órdenes de magnitud.
Comparando el agua de la galería con la del río, los porcentajes
de disminución de los sólidos suspendidos totales encontrados
son del 32%, y muestran la efectiva retención de sustancias disueltas en el agua. Con respecto a la turbidez, se encontró una
disminución del 94%.
La elevación de algunos parámetros como el flúor y la conductividad, con porcentajes de recuperación negativos (-) indicaría
que el agua subterránea, al circular por el interior del subálveo,
( Cont am inación del subálveo ) 47

Figu r a 1 . Seguimiento de parámetros analizados en muestras del río y galería filtrante, de mayor relevancia según
los promedios de disminución calculados en la Ta bla 3

va tomando sales solubles, lo que arroja mayores concentraciones en la galería filtrante que en el río.
El oxígeno disuelto y la DQO, que pueden ser tomados como
indicadores indirectos de la captación de microorganismos y
materia orgánica por parte de la galería filtrante, presentan un
porcentaje de disminución del 45 y 62%, respectivamente.
En cuanto a los parámetros en los que se observan porcentajes
de disminución poco significativos, como arsénico, nitratos, ni-

tritos y sulfatos, esto se debe a que los mismos se encuentran
presentes en bajas concentraciones, siendo ésta una característica particular en esta zona del río Ctalamochita.
Las galerías filtrantes que se encuentran emplazadas en lechos de
ríos con suelos favorables a la filtración, como el del Río Ctalamochita, pueden considerarse como sistemas eficientes de captación de agua y de mejoramiento de la calidad, tanto bacteriológica como físico-química.
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BREVES

El 5º Simposio Internacional de Biotecnología e Ingeniería Ambiental 2016 (5ISEBE) que se llevará a cabo del 25 al
29 de julio de 2016 en San Martín, Buenos Aires, Argentina, sigue una serie de exitosas conferencias internacionales que
se iniciaron en 2004. La primera conferencia de esta serie fue el Encuentro Internacional de Biotecnología e Ingeniería
Ambiental 2004 (IMEBE), celebrada en la Ciudad de México. Fue seguido por 2IMEBE en 2006, también en la Ciudad de
México. Luego, en 2008, 3IMEBE se celebró en Palma de Mallorca (España). Debido al éxito del evento y el aumento de la
audiencia, esta conferencia cambió su nombre, en 2014, por el de Simposio. El 4º Simposio Internacional de Biotecnología e Ingeniería Ambiental (4ISEBE) se llevó a cabo de nuevo en la Ciudad de México.
Este Simposio se centra en las discusiones y debates realizados por investigadores reconocidos y líderes científicos en
varios temas ambientales, sobre el estado de la técnica, tales como: procesos de remediación de agua y suelos, la biotecnología, la nanotecnología y la química. Asistir al 5ISEBE permite compartir conocimientos sobre temas ambientales
y tomar contacto con las últimas prácticas, tecnologías e innovaciones relacionadas con su campo de especialización.
Por más información dirigirse a: 5isebe@unsam.edu.ar o visitar el sito web http://www.unsam.edu.ar/5isebe/
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Planes de seguridad de agua:
est rat egia para la disem inación en
sist em as de abast ecim ient o de agua
en Uruguay
w Ale j a n dr o I r ibu r o, Am a lia de Lim a y Sofía Or m a e ch e a

RESUMEN

I NTRODUCCI ÓN

Siguiendo las recomendaciones de la Organización Mundial
de la Salud (OMS) la Administración de Obras Sanitarias
del Estado (OSE), empresa encargada de la gestión del agua
potable en todo el territorio de la República Oriental del
Uruguay, se orientó a diseñar e implantar Planes de Seguridad de Agua (PSA) en los sistemas de abastecimiento de
agua que gestiona. La diseminación de PSA a partir de un
sistema piloto inicial en la ciudad de Dolores, ha incluido en
los primeros dos años, el abordaje de 17 sistemas de abastecimiento en capitales departamentales del interior del país.
El diseño y la implantación se realizan de forma ensamblada
con la de los sistemas de gestión de calidad, trabajando en la
modalidad de talleres grupales con los sistemas que participan en cada fase y en las áreas de trabajo.

Considerando las directivas de las últimas ediciones de las Guías
de la Organización Mundial de la Salud (WHO, 2011) y entendiendo la importancia de incorporar los conceptos de seguridad
del abastecimiento de agua potable, Obras Sanitarias del Estado
(OSE), empresa encargada de la gestión del agua potable en todo
el territorio de la República Oriental del Uruguay, ha iniciado
un programa para la elaboración e implementación de planes de
seguridad de agua en todo el país.
Estos planes incorporan un nuevo enfoque de la evaluación y
gestión de riesgos en todas las etapas del sistema de abastecimiento de agua potable: desde la captación hasta el grifo del
consumidor. Este enfoque representa un cambio de paradigma
en el aseguramiento de la calidad del agua, privilegiándose un
abordaje preventivo en detrimento de la metodología clásica de
monitoreo de conformidad de fin de línea, garantizando así, la
calidad del agua suministrada (Breach, B. et al., 2012).
La metodología considera que las amenazas que pueden representar un riesgo potencial para la salud pública, pueden ocurrir
en cualquier parte del sistema de abastecimiento de agua, incluyendo la fuente de agua, el tratamiento, las redes de distribución
y las instalaciones domiciliarias (Bartram J, C. L. 2009.)
Los objetivos principales de un Plan de Seguridad de Agua
(PSA) para la protección de la salud humana, se traducen en la
minimización de la contaminación de las fuentes de agua, y en la
reducción o eliminación de la contaminación mediante la aplicación de los procesos de tratamiento adecuados, y la prevención
de la contaminación en los sistemas públicos de distribución y
el hogar. Estos objetivos son aplicables a todo tipo de sistemas
de abastecimiento de agua, independientemente de su tamaño o
complejidad. Teniendo en cuenta las especificidades de un sistema dado, un PSA debe proporcionar un marco de referencia para
identificar los peligros, evaluar y gestionar los riesgos, incluidas
las medidas de control, monitoreo y planes de gestión (en condiciones de rutina y excepcionales) así como la documentación
relativa a todas las etapas del sistema de abastecimiento de agua.
En esencia, un PSA es un documento o una serie de documentos
para la correcta gestión basada en el conocimiento del sistema
de abastecimiento de agua, que comprende tres componentes
fundamentales: valoración holística del sistema, identificación
de las medias de control para los peligros identificados y gestión
de planes de acción.
La escala país de la empresa, y su responsabilidad en la gestión
del servicio de agua potable desde la fuente hasta la entrada en los
domicilios, posicionan a OSE en un lugar especialmente propicio

ABSTRACT
Following the WHO recommendations, the Administration of Obras Sanitarias del Estado (OSE), the company
responsible for the management of drinking water throughout the territory of Uruguay, was aimed at designing and
implementing Water Safety Plans (WSP) in water supply
systems managed. The spread of WSP from an initial pilot system in the city of Dolores has been included in the
first two years addressing 17 supply systems in the interior
of the country. The design and implementation occur assembled with the quality management systems, working in
the mode of group workshops with the systems involved in
each phase and workspaces.

Pa la bra s cla ve: Planes de seguridad de agua, plant as de
t rat am ient o, gest ión del agua pot able, gest ión de riesgos,
sist em as de abast ecim ient o de agua
Ke yw or ds: Securit y plans wat er t reat m ent plant s,
drinking wat er m anagem ent , risk m anagem ent , wat er
supply syst em s
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para la implementación exitosa de esta metodología. El objetivo
general del trabajo es incorporar en la cultura de la administración, el concepto de plan de seguridad de agua, siendo el objetivo
particular de esta fase, su implantación en 17 sistemas de abastecimiento de capitales departamentales del interior del país.

METODOLOGÍ A
Fase Pilot o
( población involucrada: 17.000 habit ant es)
Para iniciar la implementación en Uruguay, se resolvió empezar el proceso implementando un PSA en una localidad piloto,
para luego extender la experiencia al resto de los sistemas. Se
seleccionó la localidad de Dolores, al contar con un sistema de
gestión de la producción de agua “desde la toma de agua bruta hasta la bomba elevadora”, certificado de acuerdo a la Norma
ISO 9001:2008 (Iriburo A, et al., 2012)
Complementariamente, se realizaron actividades de formación a
efectos de introducir el tema a nivel institucional, sensibilizar y
capacitar a los actores:
• Encuentros Nacionales de Técnicos en Agua Potable (20102011) con fuerte énfasis en la temática, y taller sobre la metodología HACCP, en 2011.
• Seminario sobre Elaboración e implementación de planes de
seguridad de agua (2012) a cargo de los especialistas Dr. José
Vieira e Ing. Carla Morais.
Fase de disem inación
Etapa 1 (2013): diseño e implementación en 6 sistemas de abastecimiento: Colonia, Florida, Mercedes, Minas, Salto y Tacuarembó (población involucrada: 300.000 habitantes, aproximadamente)
Etapa 2 (2014): diseño e implementación en 11 sistemas de
abastecimiento: Artigas, Durazno, Fray Bentos, Melo, Paysandú,
Rivera, Rocha, San José, Santa Lucía, Treinta y Tres y Trinidad
(población involucrada: 420.000 habitantes, aproximadamente).
Se estableció la siguiente organización para la fase de diseminación:
• Un Comité Nacional de Acompañamiento, integrado por
Gerencia General, Subgerencia General Técnica, Subgerencia General Comercial-Operativa, Gerencias Regionales,
Gerencia de Agua Potable y la Coordinación del PSA.
• Una Secretaria Técnica de PSA, integrada por técnicos coordinadores del PSA y técnicos de calidad.
• Equipos de trabajo locales de PSA, responsables de la elaboración e implementación en cada sistema de abastecimiento,
liderados por los jefes técnicos departamentales y coordinados por la Secretaría Técnica del PSA.
• Grupos de trabajo específicos
• Especialistas de apoyo al PSA (equipo multidisciplinario:
agronómico, biológico, hidráulico ambiental, hidrogeológico, químico, etc.)
Se trabajó en la modalidad de talleres coordinados por la Secretaría Técnica, con la participación de los equipos de trabajo
locales y especialistas de apoyo al PSA (Figura 1). Uno de los
desafíos asociados a la Fase de Diseminación, tiene que ver con
la ubicación geográfica de los sistemas de abastecimiento donde
se realizó la implantación, lo que se abordó mediante un cronograma que incluyó instancias presenciales colectivas (totalidad
de los sistemas), talleres locales y actividades a distancia.
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Figu r a 1 . Taller de disem inación de PSA, Fase 2, Sala
Direct orio, OSE.

RESULTADOS OBTENI DOS
Manuales de PSA
Para la elaboración de los manuales de cada sistema, se utilizó
como guía, un Manual General para la Elaboración de PSA, redactado por la Secretaría Técnica y los especialistas de apoyo al
PSA. En el mismo se describen los pasos a seguir, los documentos con los que se debe contar y los documentos que se deberán
generar durante la etapa de implantación.
Descripción del sist em a de abast ecim ient o de agua
Para la descripción del subsistema fuente, delimitada en cada
caso la cuenca de aporte, se realizó una recopilación de la información interna de la empresa y la publicada por las autoridades
competentes sobre las actividades desarrolladas (MVOTMA,
MGAP, Intendencias, Ministerio de Defensa, etc.). Los equipos
de trabajo locales aportaron información, incorporándose además, la realización de visitas de los especialistas de apoyo al PSA
a la cuenca de aporte de cada sistema de abastecimiento, con el
propósito de complementar los datos disponibles sobre hidrología, usos del agua y suelo, actividades industriales e identificación de fuentes de contaminación.
En la redacción del manual, el abordaje de la descripción del
subsistema incluyó:
• Usos del curso
• Características hidrológicas e hidráulicas de la cuenca
• Aspectos agronómicos
• Principales actividades productivas
• Otras fuentes de contaminación
• Antecedentes de calidad de la fuente
• Monitoreo de la cuenca
Para el Subsistema Tratamiento, se actualizó el diagrama de flujo
del proceso de tratamiento en cada uno de los sistemas. Se utilizaron como herramientas para la mejora de gestión, dos programas informáticos (SPA y MedLin) desarrollados por personal
técnico de la empresa (Figura 2).
Un programa es para el apoyo a la gestión, donde se incorporan documentos relativos al proceso de potabilización, así como
documentos generales del sistema de abastecimiento. El mismo
incorpora los datos digitados por el operador, generando distintos informes que facilitan el seguimiento y evaluación de los
distintos subprocesos.
El otro programa permite visualizar la información continua
de parámetros básicos de salida de planta. Ambas herramientas
( Plan de agua segura ) 51

constituyen una vía de comunicación entre los operadores y técnicos locales y el resto de la organización, dando conectividad
a las plantas de potabilización de agua al sistema de datos de la
empresa.
Sobre las mismas herramientas se han incorporado prestaciones
que permiten visualizar datos de agua bruta para los operadores
que comparten la misma cuenca hidrográfica, así como realizar
un tratamiento sobre los controles operativos en la distribución.
Para el Subsistema Distribución, se revisaron los puntos y el
plan de monitoreo conjuntamente con la Gerencia de Gestión
de Laboratorios. Se utilizó como herramienta el sistema de información geográfico institucional, actualizando la información
existente e incorporando la relativa a las casetas de monitoreo.
En cada sistema se realizó una revisión de antecedentes de análisis de calidad de agua para distintos parámetros, lo que sirvió
como insumo para el análisis de riesgo.
Mat riz de evaluación de riesgos
Det erm inación de los peligros: event os peligrosos
y evaluación de riesgos
Se confeccionó una matriz de riesgos genérica, donde se recogen
todos los posibles eventos peligrosos y peligros potencialmente asociados a los sistemas de abastecimiento de OSE. Para su
construcción, se tomaron como referencia los trabajos de Pereira
Vieira, J. M., & Morais, C. (2005) y Technau (2008).
En la matriz elaborada se fueron incorporando distintas medidas para mantener los riesgos bajo control. Cada equipo local
debe asegurar la disponibilidad de la medida propuesta. Sobre
la base de esta matriz, los equipos locales trabajaron asignando
puntajes en los distintos ítems.
Los resultados de dicha evaluación fueron puestos en común en
talleres, con la participación de distintos equipos y los técnicos

de apoyo, permitiendo la unificación de criterios y la retroalimentación. Como insumo para la evaluación, además de una
descripción básica de su sistema, cada equipo trabajó con los antecedentes de análisis de laboratorio para diferentes parámetros
(físico-químicos, biológicos, hidrobiológicos y orgánicos).
Para llevar adelante esa tarea, además de los documentos generales ya mencionados, se le proporcionó a cada equipo una
descripción parcial del sistema de abastecimiento para que la
completaran, un informe de antecedentes hidrobiológicos y un
informe de antecedentes de incidentes bacteriológicos en la red
de distribución, para que les sirviera de input a la hora de evaluar
los riesgos relacionados con estos eventos.
A efectos de validar las medidas de control propuestas, se viene
trabajando en la evaluación de productos químicos, de acciones
de gestión a nivel de cuenca, y promoviendo el uso de ensayos
de jarra para ajustar los tratamientos, así como en la realización
de ensayos en planta piloto de acuerdo al peligro que se busca
remover.
Para aquellos sistemas donde los riesgos significativos no tienen
asociada una medida de control eficaz, se desarrolla un plan de
mejora. El mismo se integra a la matriz de objetivos definida junto a otras medidas de gestión, en coordinación con el Sistema de
Gestión de Calidad (SGC).
Fichas de gest ión
Al igual que con el manual y la matriz, se trabajó sobre fichas
de gestión genéricas que se fueron completando en el marco del
trabajo en talleres por parte de los equipos locales, donde se establecen pautas para el monitoreo: parámetros a medir, frecuencia, responsabilidad de ejecutar la tarea, y también se definen los
límites críticos y las medidas de corrección.
A modo de ejemplo, se plantea la ficha elaborada por uno de los

Figu r a 2 . Seguim ient o en línea de agua elevada. Pant alla soft ware MedLin, OSE GTI
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T6 D e sin fe cción

T6 .1 Aplica ción de solu ción de h ipoclor it o de sodio
EVEN TOS PELI GROSOS

T6.1.1 Dosificación incorrecta de hipoclorito de sodio.
T6.1.3 Rupt ura de st ock.
T6.1.4 Fallas en el sistema de dosificación (mecánicas, eléctricas, estructurales, operacionales).
T6.1.5 Cont am inación del desinfect ant e debido a recepción, alm acenam ient o o m anipulación inadecuada.
PELI GROS
Presencia de microorganismos patógenos, parásitos y/o que afecten las características organolépticas, toxinas.
I ngreso de cont am inant es j unt o con el product o aplicado.
M ED I D AS D E CON TROL
Llevar el registro de la dosis aplicada. Aforo dosificadora. Garantizar el cumplimiento de las frecuencias de análisis
de cloro residual libre en la m uest ra de agua elevada y est ablecer las acciones para corregir valores fuera de rango.
Asegurar una gestión eficiente del stock.
Garantizar la existencia de un plan de calibración y mantenimiento. Contar con bomba de respaldo. Garantizar la inst alación inm ediat a de m edios alt ernat ivos de abast ecim ient o de elect ricidad.
Garant izar correct as condiciones de alm acenam ient o y m anipulación del product o. No perm it ir ingreso de personal
no autorizado al almacén ni animales.
M ON I TOREO OPERACI ON AL
¿QUÉ?

¿DÓNDE?

UNI DAD

LC

¿CUÁNDO?

¿QUI ÉN?

MEDI DA DE CORRECCI ÓN

> 2,5
Cloro residual libre

mg/l

< consigna de
t rabaj o

Cloro residual total

Agua elevada

Olor y sabor

Cl t ot al - Cl libre > 3

1 vez al día

Obj et able

1 vez al día

Proveedoras
y dosificadoras

Caudal

cada 2 horas

m3/h o l/h

Operador de
t rat am ient o

Descart ar o reprocesar
el agua con valores de cloro
fuera de rango y/o olor
y sabor.

cada 8 horas

Figu r a 3 . Ficha de gest ión: Desinfección

sistemas de abastecimiento, relativa a la aplicación de solución
de hipoclorito de sodio en el proceso de desinfección (Figura 3).
Además de la ejecución de los planes de monitoreo que se reseñan en las distintas fichas de gestión ya mencionadas, se ejecutan
auditorías de seguimiento de los sistemas. Estas auditorías de
seguimiento se proyectan coordinadas con la oficina de Gestión
de la Calidad, integrando la revisión de los sistemas de gestión de
calidad y los planes de seguridad de agua.
Al igual que la coordinación para la elaboración de documentos,
se han generado documentos generales (de aplicación para la totalidad de sistemas) y documentos por sistema.
Con este esquema de trabajo, se define un marco para la verificación del cumplimiento del PSA y la validación de que el mismo
permite alcanzar las metas de calidad y cantidad propuestas.
Gerenciam ient o y com unicación
La sistemática establecida para la generación de los documentos de gestión, incluye la aprobación de documentos generales,
aprobados por la Gerencia General de la administración y de
aplicación en la totalidad de los sistemas gestionados.
Por otra parte, en el marco de los talleres realizados, cada equipo local generó su documentación específica para condiciones
normales de funcionamiento y ante incidentes, tomando como
ejemplo de discusión, los antecedentes generados en los pilotos.
Dentro de los programas complementarios establecidos, se
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destaca que además de los talleres de implementación con los
equipos locales, los aspectos de gestión vinculados al PSA se
están incluyendo en los encuentros de intercambio, divulgación y difusión que anualmente desarrollan los supervisores de
funcionamiento y personal técnico involucrado con la gestión
de los sistemas de agua, así como en el diseño de los cursos
avanzados de operación de plantas potabilizadoras que dicta la
administración.
Ret roalim ent ación y m ej ora
La revisión periódica del PSA de cada sistema se planifica mediante reuniones de los equipos locales y la Secretaría Técnica
del PSA. La revisión de los datos del monitoreo realizado por el
laboratorio central, regional y de la planta potabilizadora, constituyen insumos para dichas reuniones.
Finalmente, para la revisión posterior a un incidente, se realiza
el seguimiento del mismo, incluyendo análisis de causa, medidas de corrección y correctivas, seguimiento del plan de acción
si corresponde, así como una eventual revisión de los puntajes
asignados en la matriz de riesgo.

CONCLUSI ONES
•

Se mejoraron los procesos de trabajo y la respuesta ante incidentes a partir de la organización en la documentación, la
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•

•

•

redacción de procedimientos operativos y el trabajo coordinado técnico-operativo.
El trabajo armonizado entre la Secretaría Técnica de PSA
y el equipo de trabajo de implementación de SGC con implementaciones conjuntas, permitió un abordaje eficiente
y complementario que le brindó al proyecto, dinamismo y
continuidad.
La propuesta operó como un elemento fuertemente motivador en los distintos niveles de la empresa. Se profundizaron
las instancias de intercambio y la sinergia entre distintos sectores, tanto a nivel de las áreas de gestión locales de los sistemas de abastecimiento de agua (operadores, supervisores,
jefes técnicos) como con los sectores de apoyo a nivel central: proyecto, aguas subterráneas, producción, laboratorios,
seguridad industrial, tecnologías de la información, gestión
de la calidad, etc.
Los resultados obtenidos con la implementación del PSA
en los sistemas de abastecimiento de agua en las ciudades
capitales departamentales, con un fuerte involucramiento y
liderazgo a nivel local, son una base sólida para trasladar la
metodología al resto de los sistemas de cada uno de los departamentos.
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BREVES

El riesgo del radón en el hogar
El radón es un gas radioactivo que causa cáncer.
Aunque el radón no se puede ver u oler, ni tiene
sabor, puede causar problemas en su casa.
Se estima que el radón causa miles de muertes
al año, debido a que cuando se respira aire contaminado con radón se puede contraer cáncer
pulmonar. En los EE.UU. se emitió una alerta
donde afirma que actualmente el radón es la
segunda causa principal de cáncer pulmonar
en los Estados Unidos. Solamente el fumar causa más muertes debido a este tipo de cáncer..
El radón proviene de la descomposición natural
del uranio, el cual se encuentra en el suelo, en
la roca y en el agua y asciende al aire que usted
respira. Puede infiltrarse en cualquier tipo de edificios tales como las casas, las oficinas y las escuelas,
y una vez que está en ellos puede alcanzar niveles
muy altos.
Las dos fuentes principales de radón en el aire interior de su casa
son el suelo y el suministro de agua. En comparación con el radón
que entra en la casa a través del agua, el radón que penetra por el

suelo representa un riesgo mucho más grave.
Si hay radón en el suministro de agua, el mismo
representa un riesgo de inhalación e ingestión.
La mayor parte del riesgo que genera el radón
en el agua proviene de las emisiones del gas
en el aire cuando se usa el agua de la ducha y
de la que se usa en otros quehaceres en la casa.
Cuando el agua proviene de suministros de
agua superficial el radón no es un problema. Es
más probable que surja un problema de radón
en el agua cuando su origen es el agua subterránea, por ejemplo la de un pozo privado o la
de un sistema de suministro público que use
agua subterránea.
Para más información sobre el radón en el agua
visite el sitio Web www.epa.gov/safewater/. Para
descargar el Manual Informativo Sobre El Radón, preparado por la USEPA, visite el sitio https://espanol.epa.gov/
sites/production-es/files/2015-08/documents/citizensguide_sp.pdf
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Remoción de fluoruros con roca
caliza: posibles mecanismos de
retención
w Fa biola Ra m írez M á rquez, Alej a ndra Ríos Lorenzo, M a ría Aurora Arm ient a H erná ndez, M a rga rit a Belt rá n
Villa vicencio e I sra el La ba st ida N úñez

RESUMEN
Se presentan los resultados de la remoción de fluoruros (F-)
de soluciones con 2 y 4 mg/L de F- con roca caliza (77% de
pureza) utilizando diferentes tamaños de partícula (63-125,
300-600 y 840-1.410 μm). Las eficiencias de remoción obtenidas variaron entre 42-65%. Aproximadamente en el 70%
de los casos, la concentración obtenida se mantuvo por debajo de lo estipulado por la norma NOM-127-SSA1-1994
(1,5 mg/L) para agua de consumo humano. El tamaño de
partícula con el que se obtuvo la mayor eficiencia de remoción (65%) se utilizó para realizar experimentos de adsorción, a fin de identificar los posibles mecanismos de retención de los fluoruros. Dichos mecanismos se estudiaron de
diferentes formas: ajustando los datos obtenidos al modelo
de adsorción típico de Freundlich (r2=0,98), mediante la linealización de la ecuación correspondiente y mediante los
cálculos de los índices de saturación (IS=log(PAI/Kps)) del
fluoruro de calcio (CaF2), utilizando el software Visual Minteq®. Los resultados obtenidos indican que a partir de una
relación (en g) F-/CaCO3=3,2x10-5, podría favorecerse la
precipitación y la formación de CaF2. Por debajo de la misma, se sugiere el predominio de la adsorción de fluoruros
sobre las rocas.

ABSTRACT
This study presents results of fluoride (F-) removal from solutions with 2 and 4 mg/L F- using limestone (77% purity),
with different particle sizes (63-125, 300-600 and 840-1.410
um). Removal efficiencies ranged from 42 to 65%, and in
~70% of cases the obtained concentration was below that
stipulated by the Mexican guideline NOM-127-SSA1-1994
(1,5 mg/L) for drinking water. Rocks with the particle size
range producing the maximum removal efficiency (65%)
were used for adsorption experiments to identify the possible mechanisms of fluoride retention. These mechanisms
were studied as followed: fitting the experimental data to the
typical model of Freundlich adsorption (r2=0,98), by linearization of the corresponding equation, and by calculation

Pa la br a s cla ve : Fluoruros, remoción de fluoruros,
tratamiento del agua, adsorción, calizas
Keyw ords: Fluoride, removal of fluoride, water treatment,
adsorption, limestone
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of the saturation index values (IS=log(PAI/Kps)) of calcium
fluoride (CaF2), using the Visual Minteq® software. Results
indicate that a ratio (in g) F-/CaCO3=3,2x10-5 could favor
the precipitation and formation of CaF2. Below this ratio, it
is suggested a predominance of fluoride adsorption on rocks.

I NTRODUCCI ÓN
El fluoruro (F-) es considerado tóxico y, de acuerdo con estudios
realizados por la EPA (2011) los niveles de exposición de la población a este anión, han aumentado en los últimos 40 ó 50 años.
La Organización Mundial de la Salud (OMS) menciona que
cuando las concentraciones sobrepasan un valor de 1,5 mg/L, se
producen daños a la salud pública, de hecho, este valor es considerado como límite máximo por la normativa mexicana para
agua potable (NOM-127-SSA1-199). En adultos, alrededor del
10% del flúor absorbido se deposita en los huesos. Algunos daños a la salud por exposición al flúor son la fluorosis dental y la
fluorosis esquelética (ATSDR, 2003).
La contaminación del agua por presencia de F- se origina por
medio de dos fuentes: naturales y antropogénicas. Las primeras,
por ejemplo, ocurren durante la actividad volcánica debido a la
emisión de gases con presencia de ácido fluorhídrico y cenizas
que lo adsorban (Armienta et al., 2011).
Las emisiones pueden interactuar en forma directa con cuerpos
de aguas superficiales, alterando algunas características como el
sabor, olor y color. Cuando el agua atraviesa los suelos por percolación, disuelve varios componentes, entre ellos, los que contienen F-, por lo que el agua subterránea no está exenta de contaminación (Benítez, 1972). Además, la interacción del F- con rocas
ígneas ácidas como las riolitas, puede ser una fuente importante
de contaminación natural (Carrillo y Armienta, 1989).
Por otro lado, ciertas actividades humanas producen un aumento en los niveles de concentración de F-, como las plantas de fertilizantes de fosfatos, plantas productoras de ácido fluorhídrico,
fluoruro de sodio y hexafluoruro, la minería y la agricultura con
la aplicación de fertilizantes, entre otras. En varias zonas del norte y centro de México, en estados como Aguascalientes, San Luis
Potosí, Durango y Michoacán, entre otros, se han detectado altas
concentraciones de F- en el agua, que van desde 2,0 a 17,0 mg/L
(Armienta y Segovia, 2008). Dichas concentraciones se encuentran relacionadas a la geología del sitio.
En la actualidad, los métodos más utilizados para remover fluoruros son los procesos fisicoquímicos, entre los cuales se pueden mencionar intercambio iónico, precipitación, electrodiálisis,
ósmosis inversa, y nanofiltración. Estos métodos resultan muy
costosos debido a que implican la compra y adición de reactivos
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y equipo, utilización de compuestos químicos y energía eléctrica.
Por ello, es conveniente contar con alternativas de origen natural
que funcionen como tratamiento, o bien, como pretratamiento,
disminuyendo costos de operación (Ruiz et al., 2013).
Entre estas alternativas se encuentra el uso de rocas calizas, que
al ser abundantes en el territorio nacional, representan un recurso explotable. Los mecanismos de remoción del F- en roca caliza
aún no han sido del todo establecidos, por lo que su discusión es
ambigua. El presente trabajo informa los resultados obtenidos
del tratamiento de agua contaminada con fluoruros, utilizando
rocas calizas, por lo que también contribuye a la comprensión
de sus posibles mecanismos de remoción (adsorción-precipitación). Para ello, se presenta una discusión de isotermas de adsorción y cálculo de los índices de saturación (considerando la
formación de CaF2). En este último cálculo, se consideró el pH y
la concentración de F-, Ca2+, Na+ y Mg2+.

METODOLOGÍ A

una relación sólido:líquido 1:5. Estos se realizaron con el tamaño
de partícula con el que se obtuvo mayor remoción en experimentos previos. Los datos obtenidos fueron ajustados al modelo
de Freundlich (Ecuación 1):
[1]
Donde KF es la constante de afinidad del adsorbato por el adsorbente y N el índice de heterogeneidad del adsorbente. Mientras
más próxima sea N a 1, entonces el adsorbente tendrá una composición homogénea (Essington, 2004).
Estimación de la concentración de calcio
en las soluciones tratadas
La concentración de Ca2+ se determinó en las disoluciones al
término de los experimentos de adsorción de F-, analizando primero la dureza total y posteriormente, la dureza por Ca2+ y Mg2+
por un método volumétrico (Armienta et al., 1987).

Obtención y características de las rocas calizas
Las rocas calizas provienen del municipio de Zimapán, estado
de Hidalgo, las cuales ya han sido caracterizadas fisicoquímicamente, y presentaron un contenido de 77% de CaCO3 (Labastida
et al., 2013).

Cálculo de los índices de saturación (IS)
Considerando las determinaciones del Ca2+ y de F-, se calcularon
los IS para establecer si teóricamente se favorecen procesos de
precipitación y la formación de fluorita (CaF2). El IS se define
como (Ecuación 2):

Obtención del tamaño de partícula de las rocas calizas
Se obtuvieron diferentes tamaños de partícula mediante el triturado y el tamizado. Estudios previos para la remoción de fluoruros informan tamaños de partícula utilizados entre 150 y 2,360
mm de diámetro (Turner et al., 2005) mientras que el estudio
realizado por Romero et al. (2004) para la remoción de arsénico,
informa tamaños entre 150-300 μm, 300-600 μm y 600-850 μm;
en tanto que Labastida et al. (2013) utilizaron tamaños de entre
840 y 1.410 μm. Dadas estas referencias, se utilizaron tres tamaños de partícula: entre 63-125, 300- 600 y 840-1410 μm.

[2]

Experimentos de tratamiento
Se realizó el tratamiento de soluciones a diferentes concentraciones de fluoruro (2 y 4 mg/L) y tamaño de partícula, preparadas
con NaF2, a pH 7,5. Los experimentos de tratamiento se realizaron en un agitador orbital (OrbitShaker) durante 72 h (Turner et
al., 2005) a temperatura ambiente.
Posteriormente, se cuantificó la concentración de fluoruros remanentes en la solución, estimando la eficiencia de remoción.
La cuantificación de fluoruros se realizó con un electrodo de ión
selectivo acoplado a un potenciómetro (ORION) con una curva
de calibración de 1 y 10 mg/L de F-. Se adicionó solución amortiguadora TISAB (Total Ionic Streng Adjustement Buffer) (Armienta et al., 1987).
En base a los diversos lugares del país identificados con concentraciones de F- por encima de la normativa (1,5 mg/L) en agua
subterránea, se prepararon soluciones con las siguientes concentraciones: 2 y 4 mg/L F-. Para los estudios de tratamiento se utilizaron relaciones sólido:líquido 1:5.

Donde PAI representa el producto de actividad iónica y Kps es la
constante de producto de solubilidad de la fluorita (-10,6). Un IS
positivo indicará que se favorece la precipitación de la fluorita;
por el contrario, un IS negativo indicará que no se favorece la
formación de esta fase mineral. El cálculo de los IS se realizó
utilizando el software Visual Minteq®.

RESULTADOS

Experimentos de adsorción
Las isotermas de adsorción se obtuvieron para concentraciones
a partir del límite máximo que marca la normativa (1,5 mg/L) y
las concentraciones complementarias en mg/L fueron: 1,5 (0,079
mM) 5 (0,26 mM) 10 (0,52 mM) 25 (1,32 mM) 50 (2,63 mM) y
100 (5,23 mM). En los experimentos de adsorción se mantuvo

Experimentos de adsorción de fluoruros
en las rocas calizas
Los resultados de los experimentos de remoción para un pH de
7,5 con los distintos tamaños de partícula, se presentan en la Tabla 1. Puede notarse que independientemente de la concentración de F-, se alcanzan remociones de hasta el 60%.
También se aprecia que el tamaño de partícula menor presenta
una remoción ligeramente mayor que los otros dos tamaños de
partícula. Esto podría deberse a que un menor tamaño incrementa el área de contacto entre el material y la solución, favoreciendo la remoción de F-.
Comparando los resultados de la Tabla 1 con el límite establecido por la NOM-127-SSA1-1994 referente al agua para consumo
humano (1,5 mg/L) tres de las soluciones presentaron valores
de F- por debajo del límite establecido la norma. Los resultados
indican que el agua con 2,0 mg/L F- puede ser tratada con las rocas, independientemente del tamaño de partícula utilizado. Si la
concentración alcanza los 4 mg/L de F-, entonces se tendrían que
utilizar tamaños de partícula pequeños, ya que al incrementarse
el tamaño disminuye la remoción. Aún bajo esta consideración,
las eficiencias de remoción oscilaron entre 47 y 60%, lo que representa una importante disminución del F-.
Los resultados anteriores muestran la factibilidad de tratar o pretratar agua contaminada con fluoruros con rocas calizas. Profun-
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Ta bla 1 . Remoción de fluoruros con los distintos tipos de rocas a un pH de 7,5. Las concentraciones son expresadas
en mg/L FPartícula de 63-125 μm

Pa r á m e t r o

Partícula de 300-600 μm

Partícula de 840-1.410 μm

Concentración inicial

2,00

4,00

2,00

4,00

2,00

4,0

Concentración final

0,92

1,40

0,93

1,60

1,17

1,63

Eficiencia de remoción (%)

(54)

(65)

(54)

(47)

(42)

(59)

dizando más en el estudio, se discutirán los posibles mecanismos
de remoción.
Adsorción de fluoruro en KIT1
Los estudios enfocados a la adsorción de F- en CaCO3, generalmente presentan datos ajustados tanto a Langmuir como a
Freundlich, e informan el modelo al que se ajustaron mejor los
datos, careciendo de una mayor interpretación (Fan et al., 2003;
Bhatnagar et al., 2011).
Por ejemplo, si es un material de alta pureza, el ajuste debería seguir el modelo de Langmuir, dado que este fue desarrollado para
adsorbentes de composición homogénea. Por el contrario, si se
tiene cierta heterogeneidad, el ajuste debería seguir el modelo de
Freundlich, que fue desarrollado para materiales heterogéneos
(Essington, 2000).
Bajo la consideración anterior y una pureza del 77% de la roca
(cierta heterogeneidad) informada por Labastida et al. (2013) se
utilizó el modelo de Freundlich para el ajuste de los datos. Los
resultados de remoción de F- se presentan en la Figura 1a. La
constante de afinidad fue de 0,022 L/mg y un índice de heterogeneidad (N) de 0,75.
La baja constante de afinidad indica una baja interacción entre la
caliza y el adsorbato (Flores et al., 2001) en tanto, el índice de heterogeneidad cercano a 1, indica una composición mayoritariamente homogénea y que concuerda con la pureza de la roca (77%).
El parámetro de correlación indica una r2 de 0,98, lo que sugiere un ajuste adecuado al modelo de Freundlich. Sin embargo,
observando los primeros dos puntos de la Figura 1a, se aprecia
un cambio respecto a la tercera concentración, que podría indicar que existen distintos procesos involucrados en la remoción

del F-. Este hecho se constata al graficar la forma linealizada del
modelo de Freundlich (Figura 1b) en donde se obtuvo una r2
del 0,88 y en el que se aprecian distintas tendencias al unir los
puntos, principalmente, en las primeras concentraciones.
Los resultados anteriores sugieren que existen al menos dos mecanismos de remoción distintos, y no sólo adsorción. El primer
mecanismo consiste en una adsorción que puede ser de dos tipos.
El primero es una adsorción superficial en la que pueden formarse
complejos de F- con la superficie del adsorbente (Fan et al., 2003).
El otro tipo de adsorción podría ocurrir por el reemplazamiento
pseudomórfico (es decir, que existe un reemplazamiento pero se
conserva la forma del grano de la fase original) del F- por el CO32en la calcita (Yang et al., 1999). Otro tipo de mecanismo involucrado podría ser la precipitación química, es decir, la formación de
fluorita (CaF2) debido a los fluoruros y a la liberación de Ca2++ por
parte de las calizas, de acuerdo con la Ecuación 3.
[3]
Una manera de conocer la posible precipitación de fases minerales es mediante el cálculo de los índices de saturación.
Cálculo de los índices de saturación
Para el cálculo de los índices de saturación, fue necesario conocer la concentración de Ca2+ en las soluciones, así como el
pH final. Se incluyeron las concentraciones de Na+ y Mg2+ para
considerar los efectos de fuerza iónica y la posible formación de
fluoruro de magnesio. Los datos obtenidos para cada solución y
los resultados de los IS, se presentan en la Tabla 2.
En las concentraciones de 1,5 mg/L los IS son negativos, lo que in-

Figu r a 1 . a ) Datos obtenidos de los experimentos de adsorción y su ajuste a una isoterma de Freundlich b) Datos
experimentales linealizados de acuerdo con la isoterma de Freundlich
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Tabla 2 . Determinación de los índices de saturación en base a las concentraciones de F- , Ca, Mg, Na y de la dureza total
F( m g/ L)

Ca 2 +
( m g/ L)

M g2 +
( m g/ L)

Na+
( m g/ L)

D u r e za t ot a l
( m g/ L com o
Ca CO 3 )

pH

I S ( Ca F 2 )

D if. a n ion e s
y ca t ion e s
(% )

1,5

80,16

133,65

1,81

750

7,96

-1,02

0,10

5

100,20

97,20

6,05

700

7,59

0,19

3,80

10

80,16

121,50

12,10

750

7,53

0,66

3,66

25

80,16

133,65

30,26

750

7,63

1,43

0,20

50

60,12

121,5

60,52

800

7,73

1,94

9,5

100

80,16

109,35

121,05

750

7,88

2,67

5,6

dica que no se favorece la formación de fluorita en el agua, y por lo
tanto, sólo se favorece la adsorción. A concentraciones de 5 mg/L,
aparentemente se favorece la formación de fluorita; sin embargo,
el valor del IS se encuentra muy cercano al equilibrio (IS=0).
Probablemente, en esta concentración ocurren los procesos de
nucleación, que corresponden al primer paso de la precipitación.
Para concentraciones de 10, 25, 50 y 100 mg/L los IS son positivos, lo que indica que existe precipitación y formación de CaF2.
Cabe mencionar que en todos los casos se favoreció la formación
de MgCO3 (0,378<IS<0,621) que podría limitar la formación de
MgF2, cuyo IS sólo se favoreció en la concentración más alta de
F- (IS=0,57). El análisis anterior está acorde con el comportamiento mostrado en la Figura 1, donde las concentraciones más
bajas muestran una tendencia distinta a las de las más altas.
Considerando la relación 1:5 sólido:líquido, la pureza de la roca
(77%) y de acuerdo con los resultados de la Tabla 2, a partir de
una relación (en g) F-/CaCO3=3,2x10-5, podría favorecerse la formación de CaF2; relaciones debajo de este valor indicarían que el
mecanismo de remoción es adsorción, principalmente. Bajo esta
consideración, en los experimentos anteriores de remoción de
fluoruros de agua potable (2 y 4 mg/L) la adsorción fue el mecanismo involucrado en los experimentos de tratamiento de agua
contaminada con F-.

CONCLUSI ONES
La utilización de caliza es factible para tratar o pretratar agua
contaminada con fluoruros. En algunos casos se obtuvieron valores por debajo de lo que indica la NOM-127-SSA1. Este hecho
involucraría una disminución de los costos de tratamiento debido a la amplia cantidad y distribución de las calizas en México.
Los experimentos de adsorción sugieren que a partir de una concentración de 5 mg/L F- y con una relación sólido:líquido 1:5, se
favorecen la precipitación y formación de CaF2. Por debajo de
esta concentración, se favorece la adsorción.
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Descripción de m icroorganism os
anaerobios de biopelículas, en redes
de agua pot able enriquecidas con
cloroform o
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RESUMEN

ABSTRACT

Los trihalometanos (THM) son subproductos de desinfección (SPD) prevalentes en el agua potable desinfectada con
cloro, potencialmente cancerígenos, de los cuales el cloroformo (CF) es el que más se produce. Este compuesto podría
ser biodegradado por las biopelículas formadas en las redes
de distribución, debido a que estos agregados microbianos
facilitan el acceso a los nutrientes y en algunos casos, la generación de condiciones tanto aerobias como anaerobias. El
objetivo del presente estudio fue describir con herramientas
de microbiología clásica y molecular, los microorganismos
presentes en las biopelículas de tres redes de distribución de
agua potable, que fueron capaces de degradar el cloroformo
en condiciones anaerobias. Se encontraron resultados positivos en medios NMP para organismos sulfato reductores y
acetogénicos. Los organismos metanógenicos no lograron
aislarse debido a las estrictas condiciones anóxicas. No se
encontró gran diferencia entre la cantidad de organismos
enriquecidos con sólo CF y los enriquecidos con CF y ácido
acético, lo que puede representar co-metabolismo en los medios específicos y/o resistencia ambiental. Por medio de PCR
16s se determinó la presencia del dominio Bacteria en acetogénicas y de la clase Deltaproteobacteria en sulfato reductoras. Sin embargo, los organismos que se presentaron en los
medios para metanogénicas no estaban dentro del dominio
Archaea. De acuerdo a lo analizado a partir de las pruebas
bioquímicas y el reporte bibliográfico, se propuso que en las
biopelículas muestreadas hubo presencia de Desulfobacter
sp., Desulfobacterium sp. y Acetobacterium sp. La biodegradación del triclorometano por parte de los microorganismos
aislados, se presentó en cada uno de los medios, pues tenían
un contenido importante de metales y vitaminas como la
B12, que catalizan la síntesis del compuesto. En investigaciones previas se ha evidenciado que la forma ideal para degradarlo es con cultivos mixtos, lo que se espera, ocurra en las
redes de agua potable, donde el contenido de metales como
níquel, hierro y cobalto, favorecería la actividad enzimática
requerida para su uso como fuente de carbono.

The objective of this study was to describe the microorganisms capable of degrading anaerobically chloroform (CF)
present in biofilms of tree drinking water distribution networks, using traditional and molecular microbiology. Positive results were found in MPN (most probable number)
media for sulfate reducing and acetogenic microorganisms.
The methanogenic microorganisms could not be isolated.
No significant difference was found between the amount of
organism enriched only with CF and the ones enriched with
CF and acetic acid, which could represent a cometabolism
between the specific media and an environmental resistance.
Using the PCR 16s, it was determined the presence of the
domain Bacteria in acetogenic and the Deltaproteobacteria
class in the sulfate reducing microorganisms. No positive
results for Archaea domain were found for the microorganisms grown in the methanogenic media. According to the
biochemical reactions and the bibliographic information it
was proposed that the presence of Desulfobater sp., Desulfobacterium sp., and Acetobacterium sp., were present in the
samples of biofilms analyzed. The biodegradation of trichloromethane by the isolated microorganisms was found in
each one of the media used, due that they have an important
quantity of metals and vitamins like B12 that catalyze the
synthesis of the compound. In previous research it has been
found that the ideal form to degrade the compound is with
mixed cultures, what will be expecting to occur in the distribution networks, where the amount of metals like nickel,
iron and cobalt will favor the activity of enzymes required
for its use as a carbon source.

Pa la br a s cla ve : Trihalom et anos, cloroform o,
biopelículas, bact erias, redes de agua pot able
Ke yw or ds: Trihalomethanes, chloroform, biofilms,
bact eria, drinking wat er net works

AI D I S ARGENTI NA

I

I ngenier ía Sanit ar ia y Am bient al

I

Nº 128

I NTRODUCCI ÓN
En el proceso de desinfección del agua potable con cloro, se generan subproductos de desinfección (SPD) por la reacción con
la materia orgánica natural (MON) en el agua. Se ha demostrado
una fuerte asociación entre estos subproductos y tumores en hígado, vejiga y riñón en roedores (Tokmak et al., 2004; Richardson et al., 2007).
Los SPD prevalentes por la cloración son los trihalometanos
(THM) y los ácidos haloacéticos (AHA) (Rodríguez et al., 2004).
Los THM (cloroformo, dibromoclorometano, diclorometano y
bromoformo) se forman generalmente en mayor proporción que
los AHA, dependiendo del pH del agua, y han mostrado una estabilidad diferente en las redes de distribución, incrementando
( Microorganism os en biopelículas ) 59

tudios fueron realizados con metanol, ácido acético o piruvato
como fuente primaria de energía, que generalmente no se encuentran en el agua potable.
Para el caso de las redes de distribución de agua potable en Colombia, Pérez (2010) tomó biopelículas de tuberías de agua potable y realizó enriquecimientos con ácidos haloacéticos (AHA)
cuantificando degradación de ácido dicloroacético y tricloroacético.
Asimismo, Viancha (2011) identificó estos microorganismos por
biología molecular. A partir de estos estudios, se observó que las
biopelículas de tanques de almacenamiento son capaces de degradar los ácidos di y tricloroacético bajo condiciones aerobias,
y que microorganismos como Xanthobacter sp. y Raoultella sp.,
serían parte de este proceso de biodegradación.
Debido a la ausencia de información respecto al rol de las biopelículas de redes de distribución de agua potable en el comportamiento de los THM en el sistema de agua potable, y teniendo en
cuenta estudios anteriores sobre degradación biológica de estos
compuestos, el objetivo de este trabajo fue realizar un aislamiento y descripción, por medio de microbiología clásica y biología
molecular, de los microorganismos anaerobios (metanogénicos,
acetogénicos y sulfato-reductores) presentes en tres biopelículas
de diferentes redes de distribución de agua potable en Colombia,
capaces de crecer con CF y con CF y ácido acético (como compuesto primario).

su concentración en los puntos más alejados de la red (Rodríguez et al., 2004).
Por su posible incidencia en la salud, estos subproductos son
regulados por la EPA, la Comunidad Europea y Canadá, entre
otros, limitando su concentración en el agua potable. En Colombia sólo se controlan los THM (DWI, 2008).
Para el caso específico de los THM, Tokmak et al. (2004) encontraron que pueden ingresar al cuerpo por vía oral (ingestión de
agua con THM) vía dermal y/o por inhalación (volatilización de
THM en las duchas con baja ventilación).
El cloroformo por vía oral es el de mayor preocupación porque
es el compuesto más abundante (95% del total de los THM) y
del que se informa mayor riesgo de cáncer (Tokmak et al., 2004).
Este riesgo se incrementaría en los puntos de mayor concentración de THM, donde el tiempo de residencia del agua es más
alto. Estas zonas se caracterizan por presentar bajas concentraciones de desinfectante y mayor diversidad de microorganismos
en las biopelículas de las redes de distribución, lo que también
incidiría en la calidad del agua suministrada (Rueda, 2009).
Las biopelículas son ubicuas dentro de los sistemas de agua potable debido a su capacidad de adaptación a estos ambientes con
bajas concentraciones de nutrientes y presencia de desinfectante.
La relación entre estas agrupaciones microbianas y los SPD no es
clara, por lo que se ha pensado que podrían servir de fuente de
carbono orgánico para su supervivencia.
Los microorganismos que comúnmente se encuentran asociados a la degradación de compuestos como el cloroformo, son los
metanogénicos, acetogénicos y sulfato-reductores, algunas bacterias nitrificantes y reductoras de hierro.
Se han realizado algunas investigaciones para determinar la degradación biológica de THM. Bouwer et al. (1981) determinaron
que los THM no presentan degradación en condiciones aerobias
debido a que su oxidación requiere de mucha energía, caso contrario a las condiciones anaerobias. Consecuentemente, Bagley
y Gossett (1995) encontraron que el cloroformo (CF) puede ser
degradado anaeróbicamente a CO2 y a diclorometano, por cultivos metanogénicos enriquecidos y cultivos puros metanogénicos, en este caso, por la especie Methanosarcina barkery 227.
Yu y Smith (1997) basados en la investigación de Bagley y Gosset
(1995) utilizaron microorganismos metanogénicos y cloroformo, determinando que el proceso de de-cloración fue efectivo
tanto para cultivos mixtos como para M. barkeri. Gupta et al.
(1996) observaron que la degradación de cloroformo se da mucho mejor en contacto con organismos sulfato-reductores con
ácido acético como fuente de energía, que con metanogénicos,
con un 96% de eficiencia de transformación. Tuovinen y Hsu
(1982) realizaron ensayos donde encontraron microorganismos
sulfato-reductores en tuberías de agua potable.
Asimismo, otros investigadores determinaron la presencia de
microorganismos sulfato-reductores del genero Desulfobacter
(Tuovinen & Hsu, 1982; Herb et al., 1995; Wang y Cullimore,
2010). Estos organismos posiblemente degradan el cloroformo
por medio de la dehalogenación reductiva, utilizando corrinoides en enzimas específicas que ayudan a metabolizar el compuesto en formas más simples.
En la mayoría de las investigaciones se encontró que la degradación del cloroformo es mejor cuando no se sobrecarga el sistema, es decir, que con concentraciones menores a 1 mg/L, las
bacterias y/o arqueobacterias metanogénicas, sulfato-reductoras
y cultivos mixtos, realizan la degradación por dehalogenación
reductiva a una tasa mayor; aunque cabe resaltar, que estos es-

Viabilidad del ensayo
Debido a que no se han encontrado ensayos de degradación
de cloroformo con biopelículas de agua potable, y que en estos
consorcios se presentan condiciones aerobias y anaerobias, fue
necesario evaluar el crecimiento microbiano en CF como única
fuente de carbono.
Para ello, se tomaron cinco biopelículas: G: Tubo hierro dúctil
Ø14”; F: Tubo lateral de CCP; E: Sedimento tubo Ø70” de CCP;
D: Tubo hierro dúctil Ø4”; C: Tubo Manhole de CCP. El ensayo
en condiciones aerobias fue adaptado de Pérez (2010). A 100 mL
de medio mineral M9 con CF a 0,1 M, se adicionaron 20 mL
de biomasa extraída, exceptuando el blanco. Para el escenario
anaerobio se tomaron condiciones similares, pero en una cámara
anaerobia.
La medición del crecimiento de biomasa se realizó midiendo la
absorbancia a 600 nm (OD600) con un espectrofotómetro (Thermo®, AQUAMATE UV-VIS). Adicionalmente, se realizaron
siembras en cajas con medio R2A (Sharlau) y CF (0,1M). En la
Figura 1 se puede observar que existió un incremento considerable en todos los valores de OD600 bajo condiciones anaerobias,
lo cual puede asociarse a un aumento en la biomasa asociado a la
degradación del cloroformo.
En presencia de oxígeno, no hubo una variación importante en
el OD600, relacionado, tal como informaron Bouwer et al., (1981)
al no consumo del cloroformo como sustrato. Lo anterior determinó que para su degradación por microorganismos de biopelículas de agua potable, las condiciones más favorables serían las
anaerobias.
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MATERI ALES Y MÉTODOS
La investigación se realizó en cuatro etapas: viabilidad, muestreo
y selección e identificación de la presencia de microorganismos
acetogénicos, metanogénicos y/o sulfato-reductores, a partir de
cultivos enriquecidos con cloroformo y ácido acético.
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Figu r a 1 . Result ados de m edición indirect a ( t urbiedad com o m edida de crecim ient o bact eriano) de degradación
de cloroform o en condiciones anaerobias ( izquierda) y aerobias ( derecha)

Muest reo y selección
Se tomaron muestras en redes de distribución de tres municipios
de Colombia (denominados A, B, H) de acuerdo al protocolo
utilizado por Pérez (2010). Las redes en las que se muestrearon
las biopelículas B (tubería de asbesto cemento, AC) y A (tubería
de hierro galvanizado) eran abastecidas por agua tratada por un
sistema completo convencional; mientras, la biopelícula H de tubería de AC, distribuía agua únicamente filtrada y desinfectada.
A partir del procedimiento desarrollado por Zhang et al. (2009)
se extrajo la biomasa de cinco biopelículas (se escogieron dos de
las biopelículas del análisis anterior debido a los buenos resultados presentados en la medición indirecta: C y D) removiendo el
componente inorgánico (120 mL de medio M9 * 20 g de biopelícula; 3 minutos de sonicación y 30 de decantación).
Posteriormente, se cultivaron en agar bacteriológico al 3% con
CF (100 µg/L) grado analítico al 99% y ácido acético (AA) grado analítico al 99% (5 mg C/L-COT permitido en la red) como
compuesto primario.
De acuerdo con los resultados obtenidos en esta etapa, se escogieron tres muestras de biopelículas, las que presentaron mejor
crecimiento, para la caracterización microbiana.
Identificación microbiana por microbiología clásica
La identificación microbiana se realizó en varias etapas:
• Identificación por técnica de número más probable (NMP)
a partir de las metodologías propuestas por Fernández et
al. (2006) para microorganismos metanogénicos y sulfato
reductores, y por Rieu-Lesme et al. (1996) para organismos
acetogénicos, por la técnica NMP (AWWA, 2005). Las tres
biopelículas se sometieron a una concentración de 100 µg/L
de CF o a la mezcla de CF (100 µg/L) y ácido acético (12,5
mg/L) y se incubaron a 35°C durante dos semanas para acetogénicas, un mes para sulfato-reductoras, y dos meses para
metanogénicas.
• Crecimiento en agar bacteriológico: para el aislamiento se
realizaron siembras de los tubos de NMP con crecimiento
positivo en agar al 3% suplementando con CF (100 µg/L) y
con CF (100 µg/L) + AA (12,5 mg/L).
• Identificación por tinción de Gram y por pruebas bioquímicas: presencia de la enzima catalasa, identificación de motilidad (sulfuro, indol y motilidad) fermentación de azúcares y
producción de sulfuro de hierro (TSI, agar de triple azúcar y
hierro).
Identificación molecular
Se realizó por medio de la técnica de PCR. Se extrajo ADN de la
biomasa de la biopelícula, de los cultivos de las muestras de biopelículas enriquecidas con CF y AA, en los medios específicos, y
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a los microorganismos obtenidos en los medios sin enriquecer.
Se utilizó el ZR Soil Microbe DNA MiniPRep (Zymo Research) siguiendo las instrucciones del fabricante. La amplificación de ADN
ribosomal 16s (bacterias) Archaea y gen dsrAB de sulfato reductoras, se realizó a partir de los primers informados por Dale et al.
(2006) Skillman et al. (2004) y Lücker et al. (2007). Se utilizaron
dos controles positivos: Desulfovibrio vulgans y Metanosarcina sp.,
donados por la Unidad de Saneamiento y Biotecnología Ambiental (USBA) de la Facultad de Ciencias de la Pontificia Universidad
Javeriana de Bogotá (profesora Sandra Baena).

ANÁLI SI S Y RESULTADOS
Muest reo y selección
El muestreo se realizó durante ocho meses. Los resultados de
crecimiento en R2A para las cinco biopelículas preseleccionadas
con CF (100 µg/L) CF (100 µg/L) y AA (12,51 mg/L) mostraron
que no hubo crecimiento en las biopelículas D (hierro dúctil) y
H (AC) para AA+CF ni para CF, mientras que para las demás
biopelículas C (CCP) A (galvanizado) y B (AC) hubo crecimiento de organismos heterotróficos. Por esta razón, las biopelículas
A, B y C fueron las seleccionadas para la investigación
Identificación microbiana por microbiología clásica
y m olecular
Número Más Probable (NMP): Para el caso de organismos metanogénicos, los resultados por NMP fueron de gran dificultad.
Por lo anterior, se realizó la identificación de células por medio
del microscopio Zeizz Primo Star y el desplazamiento del tapón,
para de forma indirecta, detectar la presencia de organismos que
produjeron biogás.
A partir de los resultados de NMP de las biopelículas sometidas
a los medios selectivos sin ningún tipo de enriquecimiento, se
observó que las tres biopelículas presentaron crecimiento para
los tres grupos bacterianos (Figura 2). Cabe destacar que las biopelículas A y B fueron las que mostraron mejores resultados, lo
cual pudo deberse al tiempo de extracción de la muestras.
Los resultados para organismos metanogénicos no fueron concluyentes, puesto que el cultivo era bastante complejo y no se
pudo garantizar que los organismos cuantificados fueran tales.
Las biopelículas enriquecidas presentaron crecimiento tanto en
CF como en CF y AA, para cada uno de los medios selectivos
(Figura 3). Sin embargo, para los organismos acetogénicos de
la biopelícula C, no se observó ningún tubo positivo en las diluciones observadas, lo que lleva a pensar que no hay organismos
acetogénicos presentes en esta biopelícula, o que factores como
el tiempo de extracción, podrían haber debilitado a la riqueza de
la biopelícula.
( Microorganism os en biopelículas ) 61

Figu r a 2 . Result ados de NMP para m icroorganism os m et anogénicos, acet ogénicos y sulfat o- reduct ores

En la biopelícula A (Figura 3) se presentó un mejor crecimiento
cuando la muestra estaba enriquecida con AA y CF que con sólo
CF, ya que el ácido acético es un sustrato importante en algunas
especies de este tipo de organismos, lo que habría incrementado
la biomasa más fácilmente que en condiciones de sólo cloroformo, y posterior o paralelamente, ayudado a reducir este subproducto de desinfección.
Por otra parte, en la biopelícula B no se encontró diferencia entre
ambos enriquecimientos.
Para el caso de AA y CF, esto pudo deberse a que existió co-metabolismo, es decir, que existieron cultivos mixtos de organismos
acetogénicos, donde mientras algunos tomaron como sustrato el
ácido acético, otros utilizaron lo que estos produjeron usándolo
como fuente primaria, y de manera indirecta, consumieron el
cloroformo.
Para el CF, las bacterias acetogénicas presentes en la biopelícula
B, no requirieron la presencia de AA para incrementar la biomasa y utilizar este compuesto como fuente de carbono.
Estos resultados mostraron que aunque en los recuentos iniciales las biopelículas A y B fueron similares (NMP/100 mL=4.700)
bajo las condiciones de CF y CF+AA, su comportamiento estaría
estrechamente ligado con la diversidad y los factores que la modifican (i.e. la calidad del agua, la concentración de desinfectante
y el material, entre otros) siendo el 32% y el 5% de la bacterias
acetogénicas presentes en la biopelícula B y A, respectivamente,
capaces de utilizar el cloroformo como fuente de carbono.
Los microorganismos metanogénicos y acetogénicos no han sido
informados en biopelículas de agua potable. Sin embargo, estos
organismos se han identificado en lodos y reactores de aguas residuales como degradadores de compuestos clorados (Bouwer et
al., 1981; Egli et al., 1987 y 1988; Mikessel & Boyd, 1990; Bagley
& Gossett; 1995; Gupta et al., 1996b; Yu & Smith, 1997). Por esta
razón, se buscó dentro de estas biopelículas, la posible presencia
de los organismos antes mencionados.
Los microorganismos presentes en los medios enriquecidos para
bacterias sulfato-reductoras, fueron los que mejores valores arrojaron, informándose crecimiento en las tres biopelículas bajo las

dos condiciones evaluadas. Esta situación puede deberse a que
algunos organismos sulfato-reductores pueden ser facultativos y
soportar mejor las condiciones de transporte y preservación de
las muestras (Madigan et al., 2010).
También se podría asociar al material de la tubería de donde proviene la biopelícula. Herb et al. (1995) encontraron que bacterias
del tipo Desulfobacter pueden estar presentes en las biopelículas
provenientes de tuberías corroídas de cemento. Asimismo, Tuovinen y Hsu (1982) utilizando la técnica NMP, determinaron que
en los nódulos de las biopelículas de tuberías de hierro, se almacenaba este género por su alto contenido en minerales. Wang
y Cullimore (2010) determinaron cómo las sulfato-reductoras,
denitrificadoras y relacionadas con hierro, deterioraban las tuberías de asbesto-cemento al ser estos organismos comunes dentro
de estas tuberías.
Esto es comparable con lo desarrollado en esta investigación,
debido a que las tres biopelículas provienen de estos materiales.
En la Figura 3 se observa que en la biopelícula B hubo un mejor crecimiento en el medio enriquecido con sólo CF que con
CF+AA. Esto podría indicar que los microorganismos que se
encontraron acá, no realizan co-metabolismo, es decir, puede ser
que haya existido un solo tipo de organismo en el medio que
no utilizó el ácido acético como sustrato, o que existieron varias
especies de sulfato reductoras que no usaron el compuesto, sólo
consumieron el cloroformo y de manera indirecta, degradaron el
ácido acético lentamente.
Este resultado estaría en contraposición con lo informado por
Gupta et al. (1996a) quienes observaron que la degradación de
cloroformo se daba mucho mejor en contacto con bacterias sulfato reductoras con ácido acético como fuente de energía, con
un 96% de eficiencia de transformación. Por otra parte, las biopelículas A y C mostraron que el 100% (11.000 NMP/100 mL de
11.000 NMP/100 mL) de las bacterias sulfato reductoras, eran
capaces de utilizar tanto el CF como el CF en presencia de AA
como fuente de carbono.
Identificación por tinción de Gram, pruebas bioquímicas y moleculares: A partir de las pruebas bioquímicas realizadas, se rea-

Figura 3 . Resultados de NMP enriquecido para m icroorganism os acetogénicos ( izquierda) y sulfatoreductores ( derecha)
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lizó una comparación con el manual de Bergey´s: Boone (2001),
el libro Brock: Madigan et al. (2009) y Archaea: molecular and
celular biology: Cavicchioli (2007), para determinar los posibles
géneros de organismos sulfato reductores y acetogénicos.
Sulfato reductores: para los sulfato reductores (Tabla 1) la búsqueda se limitó a microorganismos que han sido comprobados
como dehalogenadores de tetra y triclorometanos, y algunos que
han demostrado estar presentes en tuberías de distribución de
agua potable. Egli et al. (1987) encontraron que la bacteria
Desulfobacterium autotrophicum presentaba una buena tasa de
degradación del tetraclorometano (CCl4). En las biopelículas de
las tuberías de agua potable, como se dijo, se han encontrado
bacterias del tipo Desulfobacter (Herb et al., 1995). Asimismo,
Röske et al. (2012) encontraron organismos de la familia
Desulfobacteraceae, donde pertenecen los organismos mencionados anteriormente. Los organismos del género Desulfobacter
(6 especies) forman parte de la familia Desulfobacterales; utilizan
el acetato como donador de electrones, que se oxida completamente a CO2. El sulfato, sulfito y tiosulfato son utilizados como
aceptor terminal de electrones y son reducidos a H2S. La enzima
monóxido de carbono deshidrogenasa (encargada de proceso
metabólico por vía acetil CoA) se encuentra inactiva (Boone,
2001; Madigan et al., 2009). Los microorganismos del género Desulfobacterium (3 especies) al igual que los Desulfobacter,
pertenecen a la familia Desulfobacterales, y se caracterizan por
su metabolismo respiratorio y fermentativo. Utilizan formato,
butirato, ácidos grasos de gran tamaño, ácidos orgánicos, alcoholes y H2 + CO2 como donante de electrones (estos se oxidan
completamente a CO2). El sulfato y otros compuestos oxidan el
azufre a H2S. El azufre y el nitrato no son utilizados como terminal de electrones. El crecimiento en acetato y propionato es
lento. Algunas especies pueden crecer lentamente en ausencia
de un aceptor de electrones. Poseen activa la enzima monóxido
de carbono deshidrogenasa, lo que indica que la vía anaerobia
de esta enzima proporciona la oxidación de acetil-CoA o CO2
durante la fijación en el crecimiento autotrófico (Boone 2001;
Madigan et al., 2009).
Para estas aproximaciones se tuvieron en cuenta las características más relevantes, ya que para asegurar la presencia del algún

género, se deben realizar más pruebas bioquímicas que garanticen la presencia de todas las características de alguno de los
géneros. A partir de esto, de manera muy amplia, se puede decir
que en las biopelículas estudiadas se encuentran organismos sulfato-reductores que están documentados como degradadores de
cloroformo. La presencia de Desulfobacterium en la biopelícula
B, soportaría los resultados del NMP, en los que hubo un mejor
crecimiento en condiciones de sólo CF que con AA+CF, debido
a su crecimiento lento en acetato. Sin embargo, la similitud entre
la biopelícula A y C por NMP bajo las dos condiciones, no podría ser explicada por esta aproximación al tipo de organismo,
y debería realizarse una identificación mediante secuenciación.
Metanogénicos: Teniendo en cuenta que estos microorganismos
no se pudieron cultivar adecuadamente, se sugiere utilizar, para
otros estudios, pruebas adecuadas tanto tradicionales como moleculares, a fin de corroborar la presencia de organismos metanogénicos en las tuberías de agua potable. El PCR correspondiente a Archaea no amplificó para las 6 muestras aisladas bajo
condiciones de metanogénesis, lo cual corrobora en conjunto
con los resultados de gen 16s, que los organismos que estuvieron
presentes en el medio NMP para metanogénicos, pertenecen al
dominio Bacteria y no al Archaea.
Acetogénicos: Se realizó una comparación con el género Acetobacterium, ya que es el que se ha informado como degradador de
cloroformo y compuestos similares (Egli et al., 1988). Adicionalmente, debido a que no se han informado organismos acetogénicos en las tuberías de redes de distribución de agua potable, se
limitó el análisis solo a este organismo. El género Acetobacterium
se caracteriza por su morfología de bacilo Gram positivo, estrictamente anaerobio, y su temperatura óptima de incubación está
cercana a los 30°C y pH neutro. Utiliza diferentes ácidos grasos
para la acetogénesis (Madigan et al., 2009).
Dos de las muestras analizadas pueden ser del género Acetobacterium, pues cumplieron con las características propias de este
tipo de organismos. Las muestras A (AA+CF) y B (AA+CF) fueron las que presentaron la morfología más parecida (Tabla 2)
además que en el medio de NMP tenían ácido acético, un ácido
graso que las Acetobacterium sintetizan durante la acetogénesis.
Sin embargo, al no contar con un control positivo de este tipo de

Tabla 1 . Resultados de las pruebas bioquím icas y posibles m icroorganism os sulfato reductores
Muestra

SI M

M orfología

M ot ilida d
A (CF)
A (AA+ CF)
B (CF)
B (AA+ CF)

C (CF)
C (AA+ CF)

Bacilos
Gram ( - )
Bacilos
Gram ( - )
Bacilos
Gram ( - )
Bacilos
Gram ( - ) y
(+ )
Bacilos
Gram ( - )
Bacilos
Gram ( - )

TSI

Cat alasa

Tipo de orga nism o
SR

No

3 azúcares1

NO

Desulfobact er

No

3 azúcares
3 azúcares
y producción
de gas
3 azucares
y producción
gas
3 azúcares

SI

Desulfobact er

NO

Desulfobact erium

H2S

Si
SI

Si

Si

3 azúcares

Si

NO

Desulfobact erium

NO

Desulfobact erium

NO

Desulfobact erium

Ge n
16S

SR

posit ivo

posit ivo

3 azúcares: indica la ferm entación de glucosa, lactosa y sacarosa
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Tabla 2 . Resultados de las pruebas bioquím icas y posibles m icroorganism os acetogénicos
M u e st r a

M or fología

A ( CF)

Bacilos Gram ( - )

A ( AA+ CF)

Bacilos Gram ( - ) y ( + )

B ( CF)

Bacilos Gram ( - )

B ( AA+ CF)

Bacilos Gram ( + )

Ca t a la sa

organismo, no fue posible desarrollar la PCR. A los microorganismos de las muestras metanogénicas y acetogénicas no se les
hizo análisis del indol, puesto que no se presentó un crecimiento
importante.
Rut a m et abólica: organism os degradadores de CF
en la biopelícula
La forma en que se ha detectado la degradación de compuestos
como el CF, es por medio de un co-metabolismo (Egli et al.,1988;
Bagley y Gossett, 1995; Gupta et al., 1996 a,b; Yu y Smith 1997).
Es decir, que los microorganismos trabajan mejor juntos, puesto
que tienen rutas metabólicas, sustratos y productos diferentes
que pueden ser tomados por los otros microorganismos como
sustrato (Capelleti et al., 2012).
Es por esto que si los tres tipos de microorganismos se hubieran
encontrado juntos, la ruta metabólica del cloroformo y los resultados, probablemente hubieran sido diferentes. Sin embargo,
primero era necesario determinar la presencia de estos grupos
microbianos por separado para observar si eran capaces de sobrevivir en presencia del cloroformo, lo cual se comprobó en
esta investigación (a excepción de los metanogénicos).
Debido a lo anterior, la degradación del cloroformo podría presentarse en una tubería de agua potable, ya que al ser la biopelícula una
matriz de diversidad microbiana de todo tipo de aceptores, es de
esperar que alguno tome el cloroformo y lo empiece a metabolizar.
Aunque antes de afirmar esto, es necesario hacer una prueba de
cinética de degradación con estos microorganismos para evaluar
la tasa de dehalogenación del cloroformo.
Además, debe corroborarse si por difusión, el cloroformo llega
a la parte más interna de la biopelícula para que sea degradado.
A partir de ello, se planteó una posible ruta de degradación por
medio de un co-metabolismo de los tres tipos de microoganismos sulfato reductores, acetogénicos y metanogénicos, donde
los organismos sulfato reductores, al ser posiblemente facultativos, toman parte del cloroformo en la fase anóxica/óxica de la
biopelícula, y lo metabolizan de forma tal, que llegue a clorometano que será utilizado por organismos acetogénicos como fuente primaria, que toman el grupo metilo transformándolo por la
ruta del acetil CoA a acetato (WohIfarth & Diekert, 1997).
Este, a su vez, sería tomado como fuente de carbono primario por
los microorganismos metanogénicos que lo transformarían en
otros compuestos que servirían como fuente de carbono para algún grupo de microorganismos anaerobios presentes en la matríz.
En condiciones aerobias, es posible que haya degradación de cloroformo a una tasa muy baja (18%) como el caso encontrado por
Whaman et al. (2006) por medio de cultivos nitrificantes.
A partir de esto, podría plantearse que en la matriz microbiana,
el cloroformo podría ser inicialmente tomado por estos organismos, que al seguir con su difusión en la biopelícula, continuaría
con el proceso explicado previamente.
Se propone un proceso de dehalogenación reductiva hasta llegar
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a clorometano, donde luego, mediante enzimas de las bacterias
acetogénicas, se realiza una hidrólisis tomando el grupo metilo y
sintetizándolo por la ruta acetil-CoA.
Sin embargo, Capelleti et al. (2012) encontraron que el cloroformo también podría degradarse mediante hidrólisis enzimática,
similar a lo planteado por Pérez (2010) y Viancha (2011) en la
degradación aerobia de los ácidos cloro acéticos, desde el inicio
o por medio de dehalorespiración.

CONCLUSI ONES
Se comprobó la presencia de organismos anaerobios capaces de
crecer en medios específicos enriquecidos con cloroformo y ácido acético.
Al ser sometidos a pruebas bioquímicas y moleculares, se confirmó la presencia de bacterias acetogénicas y sulfato reductoras en
las tuberías de agua potable.
La metodología NMP para microorganismos metanogénicos,
aunque es muy utilizada, no garantiza la especificidad de este
tipo de organismos, debido a la dificultad de su cultivo.
Dentro de las biopelículas analizadas, se encontraron bacterias
en el medio acetogénico y deltaproteobacterias en el medio
sulfato reductor. Sin embargo, respecto a los microorganismos
metanogénicos, no se puede asegurar su presencia en las biopelículas analizadas, ya que aunque en el medio NMP se presentó
crecimiento, al ser identificados por biología molecular, se encontró que no eran del Dominio Archaea.
Las rutas metabólicas para la degradación de cloroformo propuestas, tanto en condiciones individuales como en condiciones
mixtas, son las esperadas tanto en los medios NMP como en las
tuberías de agua potable, debido a la disponibilidad de los metales esenciales para la síntesis enzimática de los corrinoides, la
F430 y las ferrodoxinas.
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RESUMEN
En los últimos años ha surgido preocupación por la contaminación de los cuerpos de agua, debido a algunos fármacos encontrados en bajas concentraciones (ng o µg/L) como
el ibuprofeno. El objetivo del presente trabajo es evaluar el
efecto de la intensidad de corriente, tiempo de electrólisis y
tiempo de recirculación hidráulica, en la remoción de ibuprofeno del agua. Se utilizó un reactor cilíndrico con electrodos concéntricos intercalando del centro hacia la periferia, cátodo-ánodo-cátodo. Se utilizó un diseño factorial 2K y
compuesto central. Se analizaron las muestras por espectrofotometría UV a 223 nm. Los resultados se analizaron utilizando el software estadístico Design Expert 9. La eliminación del microcontaminante es principalmente afectada por
la intensidad de corriente y el tiempo de electrólisis, mostrando diferencia significativa. La mayor remoción fue del
95,36%, que se logró con una corriente a una intensidad de
2,34 A, un tiempo de 225 min y un tiempo de recirculación
hidráulica de 2,1min, sin embargo, este último parámetro no
mostró diferencia significativa.

ABSTRACT
In recent years, concern has arisen from the contamination
of water bodies by certain drugs, such as ibuprofen, found
in low concentrations (nanograms or micrograms per liter).
The objective of this work is to assess the effect of current
intensity, electrolysis time, and hydraulic recirculation time
on the removal of ibuprofen from water. A cylindrical reactor with concentric electrodes was used. Electrodes were
distributed, from center to the periphery, cathode-anodecathode. A factorial 2K experimental design with a composite central experimental design, were carried out to evaluate the effect of I, t HRT on the ibuprofen removal. Samples
were analyzed using UV spectrophotometry at 223nm. The
results were analyzed using the statistical software Design

Pa la br a s cla ve : Rem oción de cont am inant es,
t rat am ient o del agua, elect rooxidación, ibuprofeno,
m icrocont am inant e
Ke yw or ds: Cont am inant rem oval, wat er t reat m ent ,
elect rooxidat ion, ibuprofen, m icropollut ant s
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Expert 9. Micropollutant removal was mainly affected by
current intensity and the time showed significant difference.
The greater removal was 95.36%, which was achieved with
a current of 2.34Amp a time 225min and HRT of 2.1min.
However, the hydraulic recirculation time not showed significant difference.

I NTRODUCCI ÓN
Con el aumento acelerado de la población, así como con la industrialización, se ha incrementado la demanda y la sobreexplotación de los recursos naturales y por ende, la generación de
residuos sólidos urbanos, agrícolas e industriales, entre otros,
provocando diversas alteraciones en el ambiente.
El agua es un recurso vital para el desarrollo de las actividades
cotidianas de la humanidad, por lo que su contaminación se ha
vuelto de gran interés alrededor del mundo. Los lagos, ríos, canales y otros cuerpos de agua, son contaminados por la actividad
antropogénica o por procesos naturales. Behbahani et al. (2010)
señalaron que la descarga de aguas residuales industriales, tales
como las industrias de semiconductores, del aluminio y las industrias manufactureras de vidrio, contribuyen a la contaminación del agua, especialmente, de las aguas subterráneas.
El desarrollo de la industria ha llevado a la producción de abundantes compuestos químicos sintéticos; esto ha generado un aumento en el número de contaminantes considerados potenciales
amenazas para el ambiente.
Hoy en día se habla de contaminantes emergentes, tales como
productos farmacéuticos, de cuidado personal, surfactantes, aditivos industriales, plastificantes, plaguicidas, y una gran variedad
de compuestos químicos.
Estos compuestos, que se encuentran generalmente en cantidades pequeñas (mg/L o ng/L) en general no están regulados o reglamentados por la mayoría de los países. También son llamados
microcontaminantes debido a las concentraciones a las que se
encuentran en los cuerpos de agua.
Estos resultan ser de gran interés científico, ya que sus emisiones
en el ambiente pueden aumentar la presencia de bacterias resistentes. Además, debido a sus propiedades físico-químicas (alta
solubilidad en agua y poco biodegradabilidad) son capaces de
llegar a cualquier medio natural y representar un grave riesgo
para el consumo de agua potable.
Los microcontaminantes provocan efectos significativos, alterando al sistema endócrino y bloqueando o perturbando las
funciones hormonales, afectan la salud de los seres humanos y
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de especies animales, aunque se encuentran en bajas concentraciones (García et al., 2011).
Una clase importante de fármacos antiinflamatorios no esteroideos, está representada por derivados de ácidos carboxílicos,
como el ibuprofeno, que es ampliamente utilizado en el tratamiento de enfermedades inflamatorias y dolorosas de origen
reumático y no reumáticas (Bonora et al., 2014). Su presencia en
los cuerpos de agua receptores de las aguas residuales, crudas o
tratadas, provoca efectos desconocidos en organismos no blanco
y resistencia en microorganismos.
El tratamiento de las aguas residuales generadas por la industria,
sigue siendo un problema importante de contaminación del medio ambiente debido a su enorme cantidad y su diversidad.
Algunos líquidos residuales pueden presentar una demanda
química de oxígeno (DQO) extremadamente alta, en promedio,
alrededor de 2.000 mg/L, con fuerte olor y color oscuro. Por lo
tanto, el tratamiento adecuado de estos efluentes es esencial antes de ser descargados en los cuerpos de agua (Zodi et al., 2010).
Los principales procesos para eliminar contaminantes de las
aguas residuales son físicos, químicos y biológicos, procesos que
se presentan en los métodos convencionales de tratamiento. Las
plantas de tratamiento de aguas los incluyen, sin embargo, no
son eficientes para eliminar microcontaminantes. Muchos investigadores han buscado métodos adecuados para tratar las aguas
residuales.
Las tecnologías electroquímicas han alcanzado una etapa prometedora de desarrollo, y ahora también pueden ser utilizadas
con eficacia para remover estos compuestos (Farhadi et al.,
2012). Por otro lado, Zaroual et al. (2008) señalaron que en los
últimos años, la electrocoagulación se ha utilizado con éxito para
tratar una variedad de aguas residuales industriales. Aleboyeh et
al. (2007) señalaron que el tratamiento por electrocoagulación
se ha aplicado al tratamiento de la variedad de los efluentes de
colorantes. IWA Publishing (2010) describe los procesos para
eliminar microcontaminantes del agua y agua residual, entre los
cuales están la microfiltración, adsorción, coagulación, procesos
membranales y biológicos.
En comparación con la floculación y coagulación tradicional, la
electrocoagulación, en teoría, presenta ventajas en la eliminación de pequeñas partículas coloidales: estas tienen mayor probabilidad de ser coaguladas por el campo eléctrico que las pone
en movimiento. La electrooxidación es un proceso que degrada
los contaminantes sin formar residuos como coágulos o fóculos.
Esta última ha sido utilizada para eliminar microcontaminantes, porque tiene la ventaja de que no sólo los remueve, sino que
los degrada durante el proceso. La electrooxidación requiere de
un electrolito de soporte para mejorar la conductividad eléctrica. A pesar de que el cloruro de sodio es el más comúnmente
utilizado, su uso sigue siendo controvertido debido a la posible
formación subproductos orgánicos de cloro. En trabajos recientes se demostró que el sulfato de sodio es el mejor electrolito de
soporte para el proceso electroquímico desde un punto de vista
económico, de eficiencia y medioambiental (García et al., 2011).
Cuando se realiza una investigación, es importante darle certeza
a los resultados obtenidos, para lo cual se cuenta con paquetes
estadísticos que ayudan a este propósito. García et al. (2011) utilizaron un diseño central compuesto para el análisis de sus resultados, que se utiliza para determinar las condiciones óptimas de
funcionamiento.
Este diseño está formado por puntos distribuidos de manera
uniforme en el espacio de las variables codificadas. Una de las
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ventajas es la posibilidad de explorar toda la región experimental
y la utilidad de la interpolación de la respuesta. La matriz permite describir una región alrededor de una respuesta óptima. Se
compone de una matriz factorial con experimentos adicionales.
Debido a la importancia de los contaminantes emergentes y la
necesidad de removerlos de los sistemas acuáticos, se planteó el
siguiente objetivo para esta investigación: evaluar el efecto de la
intensidad de corriente (I), tiempo de electrólisis (t) y tiempo de
recirculación hidráulica (TRH), en la remoción de ibuprofeno
del agua.

METODOLOGÍ A
Preparación de la solución sint ét ica
Se utilizó ibuprofeno con calidad analítica y una pureza del 98%,
marca SIGMA, con la que se obtuvo la curva estándar.
Para los experimentos se empleó este fármaco de una marca comercial, llamado Algidol, cuya presentación es en cápsulas que
contienen 200 mg. La solución madre sintética se preparó a 20
mg/L utilizando agua destilada.
El ibuprofeno se solubilizó con agitador magnético a temperatura ambiente durante 24 h. Esta solución se mantuvo en refrigeración (4ºC). Posteriormente, 250 mL de solución madre de
ibuprofeno se aforó con agua destilada hasta un volumen final de
1 L. Luego se mantuvo en agitación durante 10 minutos.
La mezcla se logró utilizando una barra de agitación depositada
en la parte inferior del matraz. La mezcla resultante constituye el
ibuprofeno sintético con una concentración final de 5 mg/L. Se
utilizó sulfato de sodio como electrólito de soporte, añadiéndose
a una concentración de 400 mg/L para incrementar la conductividad eléctrica. Los experimentos de degradación de ibuprofeno
se realizaron con un volumen de medio de 0,550 L.
Unidad experim ent al
La unidad del reactor de electrooxidación utilizada, tenía 1 L de
capacidad, de acrílico cilíndrico, 4 cm de radio y 29 cm de altura.
El volumen de operación fue de 550 mL. Se utilizaron dos mallas
circulares de titanio como cátodo y una malla circular de titanio
como ánodo. Se colocaron de manera concéntrica con intercalado del centro hacia la periferia, cátodo-ánodo-cátodo, para
maximizar la eficiencia en la conductividad. La separación entre
los electrodos fue de 1 cm.
Se mantuvo el TRH constante con una bomba peristáltica a diferentes caudales. La intensidad de corriente se reguló utilizando
una fuente de poder con salida máxima de tres amperes. Todos
los tratamientos se llevaron a cabo a temperatura ambiente.
Análisis
Se muestreó al inicio y al final de cada uno de los tratamientos.
La concentración de ibuprofeno en la solución se determinó por
espectrofotometría UV a 223 nm. La absorción máxima de ibuprofeno se obtuvo haciendo un barrido en el espectrofotómetro,
luego se utilizó la longitud de onda de 223 nm para evaluar la
concentración de ibuprofeno residual.
Se trabajó con una curva de calibración de concentración conocida (0,5-5 mg/L) versus la absorbancia relativa para calcular la
concentración del reactivo, y para definir la eficiencia. Se realizó
un experimento previo para obtener la cinética de remoción, con
lo que se determinó tomar dos valores extremos de cada una de
las tres variables. En el caso de la intensidad de corriente, se utilizó un valor inferior de 1 A y uno superior de 2 A. En cuanto al
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tiempo, los valores fueron 150 min y 300 min, y el TRH se fijó en
1,83 min y 2,37 min.
Una vez que se determinaron los valores de los parámetros, se
introdujeron al programa Design Expert 9, arrojando este, las
condiciones a utilizar durante el resto de los experimentos. Se
evaluó el efecto de las variables sobre la eliminación del ibuprofeno, calculando el porcentaje de remoción. Para ello, se obtuvieron las concentraciones inicial y final de cada experimento, de
acuerdo a la siguiente fórmula:

[1]

Donde:
% Remoción: Ibuprofeno removido, en porcentaje.
C0: Concentración inicial de Ibuprofeno.
Cf: Concentración final de Ibuprofeno.
Efect o de la int ensidad de corrient e, t iem po y TRH
Se evaluó el efecto de tres variables sobre la remoción de ibuprofeno del agua: intensidad de corriente, tiempo y tiempo de
recirculación hidráulica. Se realizaron experimentos con diferentes combinaciones en los valores de las variables, para lo cual
se utilizó un diseño experimental 2K y de valores centrales compuesto, lo cual finalmente favoreció que cada una de las variables
se estudiaran, por lo que se realizaron 5 niveles, lo que a su vez,

Tabla 2 . Resultados
Tratam iento

I ( Am p)

1

1.50

Tiem po ( m in) TRH ( m in) Remoción ( % )
98.87

2.10

70.93

2

1.50

225.00

2.55

79.87

3

2.00

300.00

1.83

91.19

4

1.50

225.00

2.10

81.65

5

1.50

351.13

2.10

90.00

6

1.00

150.00

1.83

85.23

7

1.50

225.00

2.10

81.65

8

1.00

150.00

2.37

79.27

9

2.00

150.00

1.83

86.42

10

1.50

225.00

2.10

81.06

11

1.50

225.00

2.10

81.65

12

1.00

300.00

2.37

84.63

13

1.50

225.00

2.10

81.06

14

0.66

225.00

2.10

73.31

15

1.50

225.00

2.10

81.65

16

2.00

300.00

2.37

88.21

17

2.00

150.00

2.37

81.06

18

2.34

225.00

2.10

95.36

19

1.50

225.00

1.65

84.63

20

1.00

300.00

1.83

88.21

Tabla 1 . Tratam ientos realizados baj o diferentes condiciones de las variables
Tratam iento

I ( Am p)

Tiem po ( m in)

TRH ( m in)

1
2

1.50

98.87

2.10

1.50

225.00

2.55

3

2.00

300.00

1.83

4

1.50

225.00

2.10

5

1.50

351.13

2.10

6

1.00

150.00

1.83

7

1.50

225.00

2.10

8

1.00

150.00

2.37

9

2.00

150.00

1.83

10

1.50

225.00

2.10

11

1.50

225.00

2.10

12

1.00

300.00

2.37

13

1.50

225.00

2.10

14

0.66

225.00

2.10

15

1.50

225.00

2.10

16

2.00

300.00

2.37

17

2.00

150.00

2.37

18

2.34

225.00

2.10

19

1.50

225.00

1.65

20

1.00

300.00

1.83
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permitió desarrollar 20 tratamientos diferentes que se muestran
en la Tabla 1.

RESULTADOS
Los resultados se presentan en la Tabla 2, donde se muestra el
efecto de la intensidad de corriente, tiempo y TRH sobre la remoción de ibuprofeno.
En la Figura 1 se observa el diagrama de Pareto que presenta el
análisis del efecto de las variables sobre la remoción de ibuprofeno. Por otro lado, en la Figura 2 se presenta el gráfico de superficie de respuesta, donde se puede ver el efecto de la intensidad de
corriente y el tiempo, sobre la remoción de ibuprofeno. A mayor
tiempo la remoción es mayor, y en el ANOVA se tiene una F de
0,0014, por lo tanto, existe un efecto positivo sobre la remoción
que es estadísticamente significativa (considerando que F debe
ser menor a 0,05 para considerarse significativa). En cuanto a la
intensidad de corriente, también existe una mayor remoción a
mayor valor de intensidad, con F de 0,0034, indicando que existe
un efecto positivo estadísticamente significativo sobre la variable
de respuesta.
En el diagrama de cubo (Figura 3) se tiene una perspectiva del
efecto de las tres variables consideradas en esta investigación. El
diagrama muestra numéricamente, que a mayor tiempo e intensidad de corriente mayor es la remoción, mientras que a menor
tiempo de recirculación hidráulica, la remoción es más alta. Es
importante agregar que este último parámetro no mostró una
mejora estadísticamente significativa, y que su F fue de 0,0746,
siendo mayor a 0,05.
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Figu r a 1 . Análisis del efect o de las variables sobre la rem oción de ibuprofeno

Figu r a 2 . Efecto de la intensidad de corriente y el tiempo en la eficiencia de remoción de ibuprofeno

La eliminación de ibuprofeno es principalmente afectada por la
intensidad de corriente y el tiempo, mostrando ambas variables,
diferencia significativa. La mayor remoción fue del 95,36%, que
se logró con una I de 2,34 A, a un tiempo de 225 min y un TRH
de 2,1 min. Sin embargo, este último parámetro no mostró diferencia significativa.

CONCLUSI ONES
Se investigó el efecto de la intensidad de corriente, el tiempo de
electrólisis y el tiempo de residencia hidráulico.
La electrooxidación de ibuprofeno se evaluó utilizando un reactor con electrodos cilíndricos, dos de titanio como cátodos y uno
de titanio recubierto con dióxido de plomo como ánodo.
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El estudio se realizó en medio acuoso con ibuprofeno comercial,
utilizando sulfato de sodio como soporte electrolítico.
Los mejores resultados para la eliminación de ibuprofeno se obtuvieron con la mayor intensidad de corriente, el mayor tiempo
y el menor tiempo de residencia hidráulico.
Se aplicó una metodología de diseño experimental para determinar las condiciones experimentales óptimas.
Los resultados obtenidos con diseño factorial realizado en el
paquete estadístico utilizado, demostró que el tiempo de electrooxidación y la intensidad de corriente son los parámetros más
influyentes sobre la oxidación de ibuprofeno, mientras que el
efecto del tiempo de residencia hidráulica no mostró un efecto
estadísticamente significativo.
Este proceso parece ser una prometedora tecnología que puede
( Rem oción de cont am inant es ) 69

Figu r a 3 . Efect o de la int ensidad de corrient e, t iem po y TRH sobre la rem oción de ibuprofeno

utilizarse como tratamiento terciario para eliminar los contaminantes emergentes del agua.
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Modelizado de la sat uración de la
capacidad de carga del aire por
dióxido de azufre en la ciudad de
Rosario, Argent ina
w D a n ie l A. An dr é s, Edu a r do J. Fe r r e r o, Cé sa r E. M a ck le r , Le on a r do C. Fe r r a r i y M a be l A. D u pu y

RESUMEN
Se analiza la evolución a través del tiempo, de los límites impuestos por la Secretaría de Energía de la Nación, Argentina,
en cuanto a la cantidad máxima permitida de azufre en los
combustibles líquidos en el territorio argentino, y las potenciales consecuencias en el impacto ambiental.
Se utilizaron modelos matemáticos de predicción de concentraciones de contaminantes, particularmente, de dióxido
de azufre (SO2) emitidos por una fuente fija ubicada en la
ciudad de Rosario, para conocer la evolución de la calidad
del aire en la zona, mediante el uso de combustibles con concentraciones en peso de azufre inferiores, iguales y superiores a las exigidas.
Actualmente, la máxima concentración de azufre permitida
para fuel oil es de 1% en peso. Si se emplean combustibles
con un contenido de azufre igual a ese límite, no se encontrarían valores de SO2 que superen el nivel guía para calidad
de aire, de 50 µg/m3 para períodos de 24 horas. De esta manera, el nivel de azufre máximo permitido en la actualidad,
no produciría la saturación de la capacidad de amortiguación del aire de la ciudad de Rosario, respecto al SO2.
El límite legal para SO2 establecido como norma de calidad
de aire se alcanzaría, de acuerdo con los resultados obtenidos en las simulaciones, con el eventual empleo de fuel oil
con 1,6% en peso de azufre.

ABSTRACT
This paper analyzes the evolution over time of the limits
imposed by the Energy Department’s Office, Argentina, regarding the maximum permitted sulfur in liquid fuels in
the Argentine territory and the potential consequences in
the environmental impact.
Mathematical models for predicting contaminant concentrations were used, particularly sulfur dioxide (SO2), emitted by a fixed source located in the city of Rosario, to know

Pa la bra s cla ve: calidad de aire, dióxido de azufre,
niveles guía de cont am inación, fuel oil, m odelización,
zonas urbanas
Ke yw or ds: air qualit y, sulfur dioxide, guide pollut ion
levels, fuel oil, m odeling, urban areas
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the evolution of air quality in the area, through the use of
fuels concentrations by weight of sulfur lower, equal and
higher than required.
Currently, the maximum allowable sulfur content fuel oil is
1% by weight. If fuels are used with a sulfur content equal
to that limit, no SO2 values that exceed the guide level for
air quality, 50 ug/m3 for periods of 24 hours would be
found. Thus, the maximum sulfur level currently allowed
not produce saturation of the air buffering capacity of the
city of Rosario, with respect to SO2.
The legal limit for SO2 set to air quality standard would be
reached, according to the results of the simulations, with
the possible use of fuel oil with 1.6% sulfur by weight.

I NTRODUCCI ÓN
En publicaciones anteriores, los autores del presente trabajo analizaron la evolución de las concentraciones de dióxido de azufre
(SO2) en el ambiente de la ciudad de Rosario, Argentina, a través
del tiempo, como así también, las concentraciones máximas que
podría producir una central termoeléctrica ubicada en esa misma ciudad, si operara con combustibles con una calidad acorde
a la legislación actual, establecida por la Secretaría de Energía de
la Nación.
A diferencia de los trabajos anteriores, en el presente estudio el
foco estuvo dado en analizar la evolución en el tiempo de los
límites impuestos por la Secretaria de Energía de la Nación en
cuanto a la cantidad máxima permitida de azufre en combustibles líquidos, y la consecuente mejora potencial en el impacto
ambiental. Por otra parte, si se tiene en cuenta que en el mercado
internacional existen combustibles con muy altas concentraciones de este contaminante, se estudia el impacto que produciría al
medio ambiente la posible utilización de combustibles con concentraciones de azufre superiores a las exigidas.
A los efectos de conocer esa evolución de la calidad del aire, se
utilizaron modelos matemáticos de predicción de concentración
de contaminantes, en este caso de SO2, emitidos por la combustión generada en una fuente fija (usina termoeléctrica) ubicada
en la ciudad de Rosario. Teniendo en cuenta las emisiones actuales y futuras se pueden estimar, con cierto grado de aproximación, las concentraciones de contaminantes a los efectos de
prevenir su ocurrencia, ya sea aplicando una acción en la fuente
o bien, a través de normativas que controlen las emisiones, como
por ejemplo, el contenido de azufre en los combustibles.
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Si bien el modelo perfecto de estimación de concentración de
contaminantes en el aire, que es el que permitiría predecir las
concentraciones resultantes de cualquier conjunto especificado
de emisiones, para cualquier condición meteorológica, en cualquier lugar, durante cualquier período y con confianza total en la
predicción está lejos de alcanzarse, se emplearán necesariamente los modelos más confiables. Los mejores modelos con que se
cuenta actualmente son simplificaciones de una realidad compleja, por lo que en todos los casos deberán tenerse en cuenta
las limitaciones inherentes a la interpretación de los resultados
de su aplicación.
Pero aun así, algunos modelos como el utilizado en este trabajo,
por su confiabilidad, han sido y son utilizados con mayor extensión, por ser herramientas útiles.

DESARROLLO
El monitoreo de SO2 que realiza el GESE se basa en el empleo de
sistemas activos del tipo químico (UNEP WHO, 1994) respondiendo a la norma ASTM D 2914-01 Standard Test Methods for
Sulfur Dioxide Contents in the Atmosphere.
Las mediciones de SO2 efectuadas a través de la estación de monitoreo instalada en la zona céntrica de la ciudad de Rosario desde el año 2012, arrojan una concentración máxima de 22,2 µg/
m3 promedio para una hora (Andrés et al. 2014) como resultado
de las emisiones de fuentes móviles que circulan por la zona (este
valor no es afectado por las emisiones de la fuente fija porque, de
acuerdo a los vientos predominantes en la ciudad, la dispersión
de sus gases de combustión normalmente no alcanza a la zona
donde se encuentra el tren de muestreo de SO2). Para el presente
estudio, este valor es tomado como concentración de fondo.
Para el caso de la fuente fija en análisis, se realizaron estimaciones de sus emisiones utilizando el software Screen View®. Este
programa es una interfaz para el Modelo Screen 3 de la US EPA,
el cual se basa en el modelo de dispersión de Gauss, y sirve para
realizar estimaciones del tipo “peor caso” en impactos en la calidad del aire originados por contaminantes de fuente única.
Para conocer las emisiones de SO2 provenientes de la usina termoeléctrica, fue necesario ingresar varios datos en lo que respecta a las características constructivas de la chimenea, y otros datos
de los gases de combustión, los cuáles se muestran en la Tabla 1.
Para conocer la emisión de SO2 en función del porcentaje de azuTabla 1 . Datos de la fuente fija ingresados en el programa
para efectuar las sim ulaciones
Altura de la chim enea
Diám etro de la chim enea
Potencia nom inal del generador eléctrico
Eficiencia global de la caldera
y generador eléctrico
Fuel oil consum ido
Velocidad de gases de salida
Caudal volum étrico de gases
Tem peratura de gases de salida
Em isión de SO2

120 m
3,5 m
160 MW

fre que contiene el fuel oil empleado en la combustión, se recurre
al empleo de factores de emisión. Se considera que:
SO2 = 19 x S
Donde S es el porcentaje de azufre presente en el fuel oil.
De esta manera, se obtiene el número de kg de SO2 emitidos al
aire por metro cúbico de fuel oil consumido.
Así, pueden conocerse las emisiones producidas por combustibles con distintos porcentajes de azufre en su composición.

LEGI SLACI ÓN
La Secretaría de Energía de la Nación es la encargada de establecer legalmente el contenido máximo de azufre permitido en
el fuel oil que se comercialice en el territorio argentino. A través
de varias resoluciones, se establecieron límites que fueron modificándose a través del tiempo. La evolución de esos límites se
resumen en la Tabla 2.
Ta bla 2 . Cont enido m áxim o de azufre perm it ido en fuel
oil, a t ravés del t iem po
Resolución de la
Secretaría de Energía
de la Nación

Con ce n t r a ción m á x im a de
a zu fr e e n fu e l oil
( por ce n t a j e e n pe so)

54/ 1996

1,4%
1% para dism inuir a 0,7%
a part ir del 01- 06- 2008
1% ( est ablece que no
dism inuirá a 0,7% )

1283/ 2006
150/ 2008

Como puede observarse en la Tabla 2, para el año 1996, la concentración máxima de azufre permitida en el fuel oil era de 1,4%
en peso. Ese valor disminuyó a 1% en el año 2006, y se establecía una futura reducción a 0,7% para 2008. Sin embargo, en ese
año se sancionó la Resolución Nº 150, en la que se establecía que
“debido a la necesidad de importación de fuel oil para usinas termoeléctricas, se volvió conveniente ajustar las especificaciones a
la calidad internacionalmente más comercializada, teniendo en
cuenta además, que las usinas tienen controlado el máximo de
emisión de dióxido de azufre en los gases emitidos por las chimeneas”, por lo que se modificó lo establecido en la Resolución
Nº 1283/2006 y, a partir del 1º de junio de 2008, el contenido de
azufre se mantuvo en 1% en peso, valor que rige en la actualidad.
Por lo tanto, se realizaron simulaciones de emisiones SO2 de la
usina termoeléctrica para analizar qué ocurriría con las concentraciones de dicho contaminante en el aire, empleando estos
valores límites de azufre en el fuel oil. Además, se evaluó la cantidad necesaria de azufre en el combustible para saturar la capacidad de amortiguación del cuerpo aire de la ciudad de Rosario.

35%
900 t on/ d
17,7 m / s
600.000 m 3 / h
140 º C
Función del %
S en peso en
fuel oil

RESULTADOS DE LAS SI MULACI ONES
En la Figura 1 se muestran las concentraciones de SO2 en función de la distancia y del porcentaje en peso de azufre en el fuel
oil que emplearía la fuente fija, teniendo en cuenta la concentración de fondo. Los gráficos superpuestos fueron los arrojados
por el simulador al emplear distintos caudales de emisión de SO2.

Nota: Los datos de la Tabla 1 resultan de estim aciones realizadas
por el grupo y estas se encuentran basadas en inform ación de
conocim iento público.

RESULTADOS Y DI SCUSI ÓN
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Figu r a 1 . Concent raciones de SO2

dida es de 22,2 µg/m3 promedio para una hora, la cual es consecuencia de las emisiones de las fuentes móviles que circulan en
el área de estudio.
Por otro lado, la concentración máxima de SO2 proveniente de
la estación generadora de energía eléctrica que se obtiene por
modelado, es variable y dependiente del porcentaje en peso de
azufre que posee el combustible empleado en la misma.
Las simulaciones se realizaron con la fuente fija funcionando en
las mismas condiciones, en todos los casos. Sólo se estudiaron
los cambios que produce el empleo de fuel oil con distintas concentraciones de azufre en su composición.
Considerando como variable el porcentaje en peso de azufre en
el fuel oil que se emplea en la usina termoeléctrica, se obtuvieron las concentraciones máximas que se muestran en la última
columna de la Tabla 3.
Las concentraciones máximas estimadas tienen lugar a una distancia de 4.930 m.
De acuerdo con lo expuesto, si las emisiones de la fuente fija
afectaran regiones similares al área donde se encuentra la estación de monitoreo de la UTN FRRO, podrían alcanzarse niveles
de SO2 de 187 µg/m3 promedio para una hora, como resultado
de los aportes de las emisiones de fuentes móviles medidas y de
las estimadas correspondientes a la fuente fija, si se empleara fuel

oil con 0,7% en peso de azufre.
En el caso de utilizar fuel oil con 1% en peso de azufre, que es
la concentración máxima permitida en la actualidad, se podrían
alcanzar 260 µg/m3 de SO2 promedio para una hora y, con 1,4%
en peso, que era el límite permitido a partir de 1996 hasta 2006,
el nivel podría llegar a 350 µg/m3.
En la Ordenanza Municipal Nº 5820/94 se establecen como normas de calidad de aire para el SO2, los límites máximos de 50
µg/m3 como promedio diario y 500 µg/m3 como promedio para
periodos cortos (20 minutos) lo que equivale a 400 µg/m3 de SO2
para periodos de una hora, empleando factores de conversión establecidos por la EPA (US EPA, 1992). Considerando este límite
promedio horario, se observa que si se empleara fuel oil con el
nivel de azufre máximo permitido hasta el año 2006, se alcanzarían concentraciones de SO2 cercanas al 90% del límite legal, y
con 1,6% en peso de azufre, se llegaría a dicho límite.

CONCLUSI ONES
Teniendo en cuenta la evolución en el tiempo de los límites
máximos de azufre permitidos en el fuel oil, puede apreciarse
que si se emplearan combustibles con un contenido de azufre del
1,4% en peso, límite que se establecía en el año 1996, la emisión

Ta bla 3 . Concent raciones m áxim as de SO2 obtenidas por el aporte de fuentes fijas y móviles simultáneamente en
un punto, de acuerdo al contenido de azufre en el fuel oil empleado por la fuente fija
Concentración en peso
de azufre
( % S) en fuel oil

Em isión de SO 2 ( g/ s)
e n los ga se s de
com bu st ión

Concentración m áxim a
de SO 2 ( µg/ m 3 )
estim ada

Concentración m áxim a de SO 2
( µg/ m 3 ) total ( incluyendo
concentración de fondo)

0,7%

148

165

187

1%

211

235

260

1,4%

295

328

350

1,6%

337

375

397
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de SO2 en las peores condiciones podría resultar en aproximadamente el 90% de la concentración máxima permitida para ese
contaminante, de acuerdo con la legislación de la ciudad de Rosario. El límite legal para SO2 establecido como norma de calidad
de aire se alcanzaría, de acuerdo con los resultados obtenidos en
las simulaciones, utilizando fuel oil con 1,6% en peso de azufre.
En la actualidad, la máxima concentración de azufre permitida
en el fuel oil es de 1% en peso. Si se utilizaran combustibles con
un contenido de azufre igual a ese límite, no deberían encontrarse valores de SO2 que superen los niveles para calidad de aire
en el área de estudio de la ciudad de Rosario, y menos aún, si
el límite se hubiese disminuido a 0,7% en peso de azufre en el
combustible líquido. De esta manera, el nivel de azufre máximo permitido en la actualidad, no produciría la saturación de
la capacidad de amortiguación del cuerpo aire de la ciudad de
Rosario, respecto al SO2.
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Xylem Inc premiada por la U.S. Chamber of Commerce Foundation
Durante la 16ª edición de los Annual
Corporate Citizenship Awards, programa que premia a las empresas por sus
impactos positivos significativos en las
comunidades de todo el mundo, la U.S.
Chamber of Commerce Foundation reconoció, el 6 de octubre de 2015, a ocho
empresas.
Entre ellas, en la categoría Programa
para una Mejor Salud y Bienestar,
fue galardonada Xylem, Inc, a través de
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agua, saneamiento y soluciones de higiene
debido a Xylem Watermark.”
En nuestro país, Xylem Water Solutions
Argentina S.A., que brinda soluciones
para el abastecimiento, trasporte y tratamiento del agua, a través de sus marcas
FLYGT, GODWIN, LEOPOLD, SANITAIRE
y WEDECO, es socia benefactora de AIDIS
Argentina y apoya con su patrocinio al
Premio Argentino Junior del Agua, que
otorga nuestra asociación.

Xylem Watermark, por “…ofrecer un acceso sostenible a las soluciones de abastecimiento de agua, saneamiento e higiene
para muchas de las comunidades más vulnerables del mundo. Más de 990.000 personas cuentan ahora con acceso sostenible al
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y ACERCA DE AIDIS ARGENTINA
La Asociación Argentina de Ingeniería Sanitaria y Ciencias del
Ambiente, AIDIS Argentina, es una organización no gubernamental, sin fines de lucro, con personería jurídica, constituida
en el año 1948, como miembro de la Asociación Interamericana de Ingeniería Sanitaria y Ambiental, a la que representa en el país.
La Asociación Interamericana está integrada por los capítulos
o secciones nacionales de los 23 países miembros de las Américas, más la Caribean Water and Wastewater Association, que
integra a las islas del Caribe de habla inglesa.
A nivel nacional, son propósitos de AIDIS Argentina fomentar
el desarrollo de la ingeniería sanitaria y las ciencias del ambiente, coadyuvando en la solución de los problemas vinculados con dichos temas.
Con tales objetivos, promueve el aporte científico y tecnológico en las áreas del saneamiento y preservación ambiental,
así como el intercambio de información y la cooperación con
otras instituciones, auspiciando la investigación y los estudios

relacionados con la temática mencionada y la difusión de los
mismos a través de sus diversas actividades, entre las que se
destacan los numerosos cursos, conferencias y seminarios
que se desarrollan en forma permanente. AIDIS Argentina
además, organiza los Congresos Argentinos de Saneamiento
y Medio Ambiente junto con la Feria Internacional de Tecnologías del Medio Ambiente y el Agua - FITMA, las Olimpíadas
Sanitarias y el Premio Argentino Junior del Agua.
Además, publica las revistas Ingeniería Sanitaria y Ambiental, Empresas, Productos & Servicios y el Catálogo Interamericano de Ingeniería Sanitaria y Ambiental (edición
Argentina) que es distribuido a todos sus socios.
Su incorporación como socio de AIDIS Argentina le brinda
la posibilidad de participar activamente de estas actividades
y de recibir en su domicilio las Revistas Ingeniería Sanitaria
y Ambiental y Empresas, Productos & Servicios, así como
toda la información sobre conferencias, cursos, seminarios y
demás eventos organizados por la Asociación.

y ¿COMO ASOCIARSE A AIDIS ARGENTINA?
• Complete el formulario que figura en la página siguiente
(puede utilizar fotocopias del mismo si alguien más desea
asociarse).
• Envíe el formulario por correo o por fax, con el pago correspondiente a la categoría de socio (ver más abajo).

CATEGORIA DE SOCIOS
Todos los socios tienen derecho a participar en las actividades
organizadas por la Asociación en las condiciones estipuladas
en los estatutos y a recibir las Revistas Ingeniería Sanitaria y
Ambiental y Empresas, Productos & Servicios.
Las categorías de socios son las siguientes:
• Activo
Personas físicas estudiantes, profesionales y todo aquel interesado que desee asociarse.
• Estudiante de grado
Estudiantes de carreras universitarias de grado (una vez por
año deberán presentar constancia de regularidad).
• Institucional
Instituciones / Empresas de carácter público o privado; tie-

nen derecho, además, a recibir la correspondencia con las
actividades de la Asociación y las Revistas Ingeniería Sanitaria y Ambiental y Empresas, Productos & Servicios en
tres sectores distintos de la Institución; mención en la página Web de AIDIS Argentina y el uso del Aula Louis Pasteur
una vez al año en forma gratuita.

CUOTAS Y PAGO A EFECTUAR
PARA LA INSCRIPCION:
• Activo
$60,00 por mes a debitar de tarjeta VISA / MASTERCARD /
AMERICAN EXPRESS.
• Institucional
$400,00 mensual a debitar de tarjeta VISA / MASTERCARD /
AMERICAN EXPRESS

FORMAS DE PAGO:
• Solo débito automático de las tarjetas VISA / MASTERCARD /
AMERICAN EXPRESS.

Agr a de cim ie n t o
Agradecemos al Ing. Fernando Schifini Gladchtein su colaboración en la traducción
al inglés de los resúm enes ( abst ract s) de los trabajos técnicos publicados.
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( Cóm o asociarse ) 79

Sres. Asociación Argentina de Ingeniería Sanitaria y Ciencias del Ambiente
Av. Belgrano 1580 - Piso 3 (1093) Buenos Aires, Argentina

Lugar y Fecha: ......................................................................

De mi consideración:
Me dirijo a ustedes con el objeto de solicitar la inscripción como SOCIO(*) .................................................................................... de la persona cuyos datos
figuran a continuación. El pago correspondiente a la inscripción se hará en la forma indicada a continuación:
Débito Tarjeta de Crédito
(completar autorización al final de la solicitud)

*Indicar el tipo de socio: Debito Automático: Activo $ 60/mes - Institucional $ 400 /mes.

SOCIO ACTIVO
NOMBRE: _____________________________________________
TITULO: _____________________________________________
DNI Nº: _____________________________________________

APELLIDO:
_____________________________________________
UNIVERSIDAD: _____________________________________________
CUIT/CUIL Nº: _____________________________________________

DOMICILIO PARTICULAR: ( ) ____________________________________________________________________________________________
LOCALIDAD: _________________________ C.P. _____________ PROVINCIA: _____________________ PAIS: _____________________
TELEFONOS: _____________________________________________ E-MAIL: ___________________________________________________
TELEFONO CELULAR:
DOMICILIO LABORAL: ( ) _______________________________________________________________________________________________
LOCALIDAD: _________________________ C.P. _____________ PROVINCIA: _____________________ PAIS: _____________________
TELEFONOS: _____________________________________________ E-MAIL: ___________________________________________________
MARCAR CON UN (*) DONDE DESEA RECIBIR LA CORRESPONDENCIA

SOCIO INSTITUCIONAL
RAZON SOCIAL: ______________________________________________________________________________________________________
DOMICILIO: _________________________________________________________________________________________________________
LOCALIDAD: _________________________ C.P. _____________ PROVINCIA: _____________________ PAIS: _____________________
TELEFONOS: _________________________________________________________________________________________________________
E-MAIL 1: ________________________________________________ E-MAIL 2: _________________________________________________
C.U.I.T. (ADJ COMPR) _______________________________________ I.V.A. _____________________________________________________
LAS REVISTAS DEBERAN ENVIARSE AL DTO/AREA DE:(*)
_________________________ ATN: _____________________
(*)Si la/s área/s tienen domicilio/s diferente indicar al dorso
_________________________ ATN: _____________________
_________________________ ATN: _____________________
____________________________________________________________________________________________________________________
FIRMA Y ACLARACION
CARGO

DEBITO AUTOMÁTICO DE CUOTAS SOCIALES
Complete la Carta de Autorización y envíela por correo, e-mail o fax a AIDIS ARGENTINA Av. Belgrano 1580 - 3º Piso (1093) Buenos Aires, Argentina. Tel./Fax. : (54 11) 4381-5832/5903 / 4383-7665 E-mail: aidisar@aidisar.org.ar
CARTA DE AUTORIZACION
Sres. AIDIS ARGENTINA
Buenos Aires, ........ de ..............................................de 201__
Presente
De mi consideración:
.................................................................................................................en mi carácter de titular de la tarjeta VISA / AMERICAN EXPRESS /
MASTERCARD (por favor tache lo que no corresponda) Nro.:................................................................................................................................Vto.: ..........................
Bco:.............................................. y Socio de AIDIS ARGENTINA, Nro.:...........autorizo por la presente a que el pago correspondiente a las cuotas mensuales por Socio Activo $ 60.- / Institucional $ 400.- / Estudiante $ 40.-, sea debitado en forma directa y automática en el resumen de cuenta de
mi tarjeta VISA / AMERICAN EXPRESS / MASTERCARD (por favor tache lo que no corresponda) citada precedentemente. Dejo especialmente
establecido que se podrá dar por vencida la presente autorización mediante la sola declaración fehacientemente comunicada, sin perjuicio
por lo cual, los importes que pudieran corresponderme en función de servicios ya recibidos con anterioridad podrán ser debitados. Asimismo
faculto a AIDIS ARGENTINA a presentar esta autorización en VISA ARGENTINA S.A. / AMERICAN EXPRESS S.A. / MASTERCARD (por favor tache lo
que no corresponda) a efecto de cumplimentar la misma. Saludo a Ustedes atentamente.
____________________________________________________________________________________________________________________
FIRMA Y ACLARACION
Nº D.N.I.

80 ( Solicitud de inscripción )
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SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN

