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SUMMARY 

 
The tanning industry has high quality and product demands, increasing the level production while generating more 

waste, both liquid, solid and gases.  
The effluent generated in tannery industry is difficult to characterize because it varies from one company to another, 

there are several factors involved such as the type of leather, the process carried out, and mitigation measures, 

among others. Overall effluent carries high organic loads so it is essential to realice plant treatments and and 

wasted water functioning effectively.  

This study evaluates the efficiency of the treatment plant tannery industry Tannery Treatment Plant Industry in 

relation to the removal of organic matter, which the following parameters were established, Biological Oxygen 

Demand (BOD) and Chemical Oxygen Demand (COD). 

Also the behavior of the following additional parameters: pH, temperature (T ° C) Electrical Conductivity (EC) and 

Total Dissolved Solids (TDS) was studied. The water treatment plant is the primary type and divided in two steps: 

Physical processes, and Physical-chemical process. 

The research hypothesis by performing a primary treatment, the efficiency will not exceed 50%. In the studies 

months the results obtained were, BOD was 76% and 81.2% for COD, 26.6% for TDS and EC 26.4%. Furthermore 

pH was 10.2 U and T 31 ° C. 

These have been compared with ErSSAN lay 1614/00 for discharges. 

Although the treatment plant Does not satisfy the national legislation, but is efficient in the removal of organic 

matter, which the percentages obtained can be classified as an advanced primary treatment. 
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EVALUACIÓN DE LA EFICIENCIA DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS 

INDUSTRIALES EN LA REMOCIÓN DE MATERIA ORGÁNICA EN UNA 

CURTIEMBRE, PARAGUAY. 

 

 
RESUMEN 

 
 EL EFLUENTE GENERADO EN LA INDUSTRIA CURTIEMBRE ES DE DIFÍCIL 

CARACTERIZACIÓN YA QUE VARÍA DE UNA A OTRA EMPRESA E INCLUSIVE EN LA MISMA, 

EXISTEN VARIOS FACTORES QUE INCIDEN COMO EL TIPO DE CUERO, EL PROCESO 

REALIZADO, MEDIDAS MITIGADORAS, ENTRE OTROS. EN GENERAL LOS EFLUENTES LLEVAN 

ALTAS CARGAS ORGÁNICAS POR LO QUE ES IMPRESCINDIBLE REALIZAR TRATAMIENTOS 

EFICIENTES DE EFLUENTES. EL PRESENTE ESTUDIO EVALUÓ LA EFICIENCIA DE LA PLANTA 

DE TRATAMIENTO DE UNA INDUSTRIA CURTIEMBRE EN RELACIÓN A LA REMOCIÓN DE LA 

MATERIA ORGÁNICA, PARA LO QUE SE ESTABLECIERON LOS SIGUIENTES PARÁMETROS, 

DEMANDA BIOLÓGICA DE OXÍGENO (DBO5) Y DEMANDA QUÍMICA DE OXÍGENO (DQO). SE 

ESTUDIÓ EL COMPORTAMIENTO DE LOS SIGUIENTES PARÁMETROS COMPLEMENTARIOS, PH, 

TEMPERATURA (T °C), CONDUCTIVIDAD ELÉCTRICA (C.E) Y SÓLIDOS DISUELTOS TOTALES 

(SDT). LA PLANTA DE TRATAMIENTO ES DE TIPO PRIMARIO CON DOS PROCESOS: FÍSICOS Y 

FÍSICOS-QUÍMICOS. LA HIPÓTESIS DE INVESTIGACIÓN ES QUE REALIZANDO UN 

TRATAMIENTO PRIMARIO LA EFICIENCIA NO SERÁ SUPERIOR AL 50%. LOS RESULTADOS 

OBTENIDOS PARA LA DBO5 FUE DE 76 % Y PARA LA DQO 81 n ,2 %, PARA LOS SDT 26,6 % Y 

PARA LA C.E 26,4 %, EN LOS MESES DE ESTUDIO. LA MEDIA DEL PH FUE DE 10,2 U Y DE LA T 31° 

C. ESTOS, HAN SIDO COMPARADOS CON LA LEY 1614/00 DE LA ERSSAN PARA DESCARGAS A 

COLECTORAS. LA PLANTA DE TRATAMIENTO SI BIEN NO CUMPLE CON LA NORMATIVA 

NACIONAL RESULTA EFICIENTE EN LA REMOCIÓN DE LA MATERIA ORGÁNICA, QUE POR LOS 

PORCENTAJES OBTENIDOS PUEDE CLASIFICARSE COMO UN TRATAMIENTO PRIMARIO 

AVANZADO. 
 
Palabras clave - Eficiencia, aguas industriales, materia orgánica, curtiembre, planta de tratamiento 

 

 

Introducción 

La industria de la curtiembre a nivel mundial es muy antigua, el cuero se utiliza desde hace miles de años para la 

vestimenta de personas, realizaban el curtido con vegetación como madera, hojas y raíces. La principal materia prima 

proviene del ganado vacuno. Los insumos necesarios para el proceso productivo generan residuos de naturaleza 

orgánica e inorgánica. Orozco et al. (2008) afirman que los indicadores de materia orgánica más importantes se 

basan en la cantidad de oxígeno necesario para descomponer u oxidar los productos orgánicos, uno de ellos es la 

Demanda Bioquímica de Oxigeno (DBO5) da una idea de la concentración en materia orgánica biodegradable. 

Luego, se encuentra la Demanda Química de Oxígeno (DQO), mide la cantidad de materia orgánica susceptible de 

oxidación química contenida en el agua, se utiliza como parámetro indicativo de materia orgánica global. 

Las altas exigencias y demandas requeridas a las industrias obligan a las empresas a aumentar su producción para 

satisfacer el nivel de consumo que demanda la sociedad, por ende, lleva al aumento de la generación de residuos. Es 

imprescindible que las industrias busquen minimizar posibles impactos al ambiente a causa de la carga orgánica 

causante de la desoxigenación de los cauces y otras afecciones que disminuyen su calidad. Para lograrlo se requieren 

mejoras en el proceso productivo y en las plantas de tratamiento de aguas residuales. 
El presente estudio busca determinar y evaluar la eficiencia de remoción de materia orgánica mediante el análisis de 

las variables Demanda Biológica de Oxígeno (DBO5) y Demanda Química de Oxígeno (DQO) en la planta de 

tratamiento de una industria curtiembre ubicada en la ciudad de Asunción, Paraguay.  

El objetivo general es evaluar la eficiencia de la planta de tratamiento de aguas residuales de una curtiembre respecto 

a la remoción de la materia orgánica en la misma. Se plantean los siguientes objetivos específicos, Contrastar los 



resultados obtenidos con la Ley 1614/00 de la ERSSAN y Determinar el nivel de remoción de la DBO5 y de la DQO. 

La hipótesis de investigación constituye que realizando tratamiento primario se tendrá una eficiencia de 50% de 

remoción de materia orgánica. 

 

 

Metodología 

El estudio se realizó en una industria curtiembre ubicada en la ciudad de Asunción, capital del Paraguay, la misma 

procesa aproximadamente de 2000 a 2500 pieles por día. La planta de tratamiento tiene una capacidad de 1.800.000 

l, realiza procesos físico-químicos de tipo primario, consistentes en desbaste, filtro rotativo, homogeneización, 

coagulación, floculación, sedimentación, tratamiento de sólidos mediante deshidratación y tratamiento de gases, de 

tipo Scrubber, posee una serie de torres en cuyo interior se alojan unos anillos del tipo pall. El caudal promedio 

manejado es de 50 m
3
/h, en caso de meses de mayor producción se obtiene un caudal máximo de 60 a 65 m

3
/h y un 

caudal mínimo aproximado de 40 m
3
/h. En el proceso se adiciona según requerimiento cal ya que el efluente tiende a 

acidificarse, manganeso como catalizador, cloruro férrico como coagulante, polímero aniónico. 

Se estudió la eficiencia del sistema en la disminución de la materia orgánica mediante el análisis de tres puntos de 

toma de muestras. La hipótesis de investigación es que realizando tratamiento primario se tendrá una eficiencia de 

50% de remoción de materia orgánica, esto basado en que Orozco (2005) considera un tratamiento primario a las 

reducciones de hasta 50 % de DBO5 y el secundario cuando se supera el 80 % y otras revisiones de literatura. 

La investigación consistió en un estudio descriptivo y cuantitativo, con datos primarios que han sido tomados durante 

cinco meses, inició en el mes de octubre del 2013 y culminó en el mes de febrero del 2014. Previamente, en los 

meses de agosto y septiembre del 2013 se ha recolectado información acerca de la planta de tratamiento de efluentes 

mediante entrevistas realizadas a los técnicos de la instalación, observación directa y toma de fotografías durante el 

recorrido del mismo.  

La toma de muestras se efectuó una vez al mes en tres puntos de análisis seleccionados donde se muestreó en cada 

punto, totalizando quince muestras al culminar el periodo de recolección de datos primarios, por cada muestra se 

analizaron dos variables, correspondientes a la DBO5 y la DQO. Además de las variables temperatura, pH, sólidos 

totales disueltos y conductividad eléctrica realizados en campo con el equipo de medición HI 98130. 

Las muestras son compuestas, se colectaron cada 1 hora muestras de 1000 ml que fueron dispuestas en un envase de 

10 litros de capacidad y mantenidas en frío, inició a las 8:00 hs y finalizó a las 12:00 hs, una vez terminado el 

muestreo se realizó la mezcla del envase para luego ser dispuesto en un envase de plástico boca ancha de 1 litro, y 

ser trasladado en conservadoras con hielo al laboratorio seleccionado; ubicado en la Facultad de Ciencias Exactas y 

Naturales - FACEN, Campus Universitario, ciudad de San Lorenzo distante a unos 40 minutos. En cuanto a las 

mediciones in situ se realizaron mediciones cada 1 hora, siendo registrados para posteriormente realizar un promedio 

final. 

Los resultados han sido comparados en el marco de la Ley 1614/00 por el cual se establece el marco regulatorio y 

tarifario del servicio de agua potable y alcantarillado sanitario mediante los límites de calidad fijados para la 

descarga de los efluentes en el sistema de alcantarillado sanitario. 

Se realizaron análisis estadísticos básicos como el máximo y mínimo obtenidos para cada punto durante los meses de 

estudio, el promedio de los resultados mensuales para cada parámetro y se hallaron las desviaciones estándar. Se 

aplicó el coeficiente de correlación de Pearson para conocer las relaciones lineales existentes y se analizaron las 

tendencias del comportamiento de porcentajes de remoción mediante gráficos.  

Para la verificación del porcentaje de remoción fue aplicada la fórmula de eficiencia en la cual se efectuó la relación 

de la Demanda de Oxígeno en la entrada y salida de acuerdo al punto, multiplicado por cien, determinándose la 

eficiencia para cada parámetro analizado. La fórmula se representa como sigue en la Ecuación (1): 

η= D.O1-D.O2 
Ecuación (1) 

 

D.O1 
 

Donde: 

η : eficiencia (%) 

D.O1: Concentración de la Demanda de Oxígeno en la entrada 

D.O2: Concentración de la Demanda de Oxígeno en la salida 

 



Se aplicó una prueba de hipótesis para el porcentaje de remoción de materia orgánica, tanto para la DBO5 y para la 

DQO, utilizando para el mismo los valores de t de Student, puesto que es la utilizada para muestras pequeñas. La 

fórmula utilizada para esta prueba es la que se muestra en la Ecuación (2):  

t=  –  μ      

Ecuación (2) 

 
S /  n 

 

Donde: 

t: distribución de la muestra 

: media de la muestra 

μ: valor de hipótesis nula 

S: Desviación estándar 

n: Número de muestra 
 

Resultados y Discusión 

Los resultados obtenidos de las mediciones in situ fueron los relacionados al pH, sólidos disueltos totales, 

conductividad eléctrica y temperatura. La media del efluente lanzado en relación al pH durante los meses de estudio 

fue de 10.21 U pH. La legislación 1614/00 ERSSAN establece que el límite de descarga a colectoras para este 

parámetro es de 5-9 U pH.  

En el trabajo de Fernández (2005) se obtuvo un pH final de tratamiento de aguas de curtiembre igual a 7 U pH, esto 

debido a la adición de cal necesaria para neutralizar los iones H
+
. De esta manera, también Cerón Chafla (2011) para 

el efluente del proceso de tratamiento físico-químico de las aguas residuales de pelambre y curtido . Los mismos son 

inferiores comparados a los obtenidos. 

Lo que refiere a la temperatura, la media del efluente en los meses es de 31.17 ° C. La legislación 1614/00 establece 

que el límite de descarga a las colectoras para la Temperatura debe ser de 40 °C.  

Estos resultados son muy similares a los obtenidos por el estudio a la descarga general realizado por la Corporación 

Autónoma Regional del Atlántico (2009) en la curtiembre El Caribe, que presenta el rango de 29 a 35 °C. 

En cuanto a los Sólidos Disueltos Totales, la media del efluente es de 3064 ppm en los meses de estudio. En la 

legislación nacional no se encuentra establecido los límites para los SDT.  

Con respecto a la comparación de los resultados con otros estudios similares, se encuentra el análisis de agua residual 

proveniente del curtido tratada con policloruro de aluminio como floculante y cloro para oxidar materia orgánica 

elaborado por Ortiz Penagos (2012) el cual obtuvo 14.485 ppm , muy superior a los arrojados en el presente estudio. 

Por otro lado la conductividad eléctrica obtuvo una media en los meses de estudio de 6.834 μS/cm. La legislación 

1614/00 no especifica los rangos aceptables para este parámetro.  
Ortiz Penagos (2012) obtuvo en el análisis de aguas residuales provenientes del curtido descontaminada de cromo y 

tratada con policloruro de aluminio como floculante y cloro un valor de 15.780 μS/cm para aguas descontaminadas 

de cromo y tratadas, este valor es superior a los resultados del presente estudio, podría deberse a las diferencias de 

cantidades de tratamientos aplicados. 

 

Demanda Química de Oxígeno 

En la figura 1 se presenta el comportamiento de la DQO en los meses de estudio para cada punto de muestreo, 

resultado de los análisis laboratoriales aplicados. En relación al afluente o punto 1 se visualiza un leve aumento en el 

mes de diciembre, luego ocurre un descenso en el mes de enero y se eleva abruptamente en el mes de f0ebrero. En el 

punto 2 que se ubica después del tanque homogeneizador ocurre un aumento por sobre los niveles del punto 1 en el 

primer mes, luego en los siguientes meses se mantiene por debajo de los niveles del punto 1, el mismo puede deberse 

a que días previos a la medición se realizó la limpieza del floculador. En cuanto al efluente P3 forma una línea casi 

constante.  

 



 
Figura 1. Distribución de la Demanda Química de Oxígeno 

 

En la Tabla 1 se encuentran los resultados de cada punto de muestreo. El valor mínimo obtenido en el punto 1 es de 

5232.2 mg/l en el mes de noviembre, el valor máximo de 21258.74 mg/l. El valor mínimo correspondiente al punto 2 

es de 3250.77 mg/l en el mes de noviembre, el valor máximo se presenta en el mes de diciembre con 5714.29 mg/l. 

El efluente o punto 3 obtuvo un valor mínimo de 850.88 mg/l en el mes de octubre y el valor máximo es de 1404.08 

mg/l que pertenece al mes de diciembre. 

La legislación 1614/00 establece para este parámetro el límite de 600 mg/l para descargas a colectoras. La media 

obtenida del efluente para los meses de muestro fue de 1198.6 mg/l. 

 

Tabla 1. Resultados obtenidos en cada punto en mg/l en relación a la DQO 

 

oct-13 nov-13 dic-13 ene-14 feb-14 

Afluente- P1 2700 2100 2310 2082 4689 

Intermedio- P2 4620 1350 2490 1521 2370 

Efluente-P3 516 562.5 699 605 672 

Límite ERSSAN 250 250 250 250 250 

 

 

Rivela (2000) citado por Umaña Bustamante establece concentraciones promedio global en base al balance de 

materia para una curtiembre que en el caso de la DQO, la concentración es de 6140 mg/l. Pire Sierra (2010) obtuvo 

para un efluente diluido de curtiembre con tratamiento SBR o reactor de carga secuencial valores entre 1.713,2 - 

1789, y para efluentes concentrados valores de 5.416,4 - 6.633,2. 

 

Demanda Bioquímica de Oxígeno 

El comportamiento de la DBO5 resultado de los análisis realizados por el laboratorio a través de los meses de estudio 

se puede apreciar en la Figura 2. Las líneas de distribución correspondientes al punto 1 y al punto 2 son muy 

variantes con picos y descensos pronunciados. El punto 1 presenta un pico elevado en el mes de febrero, los meses 

anteriores se mantiene dentro de un mismo rango. El punto intermedio o punto 2 inicia con un valor elevado y 

desciende, las líneas son irregulares. Sin embargo, la tendencia de la distribución del afluente o punto 3 es de 

mantenerse constante. 
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Figura 2. Distribución de la Demanda Bioquímica de Oxígeno 

 

El valor mínimo en el punto 1 es el obtenido en el mes de enero de 2082 mg/l y el máximo obtenido en febrero de 

4689 mg/l. El valor mínimo del punto 2 es de 1350 mg/l y el máximo es de 4620 mg/l. Este valor máximo ocurrido 

en el punto 2, ubicado luego de tanque homogeneizador puede deberse a la limpieza del tanque floculador realizado 

días previos a la medición. El efluente o punto 3 presenta en el mes de octubre un valor mínimo de 516 mg/l y en el 

mes de diciembre el máximo valor de 699 mg/l. Los resultados comparados con el límite establecido por normativa 

ERSSAN se encuentran en la Tabla 2. 

 

Tabla 2. Resultados obtenidos en cada punto en mg/l en relación a la DBO5 

 oct-13 nov-13 dic-13 ene-14  feb-14 

Afluente- P1 5425.09 5232.2 7510.2 4144  21258.74 

Intermedio- P2 5526.32 3250.77 5714.29 3626  4405.59 

Efluente-P3 850.88 1027.86 1404.08 1312  1398.6 

Límite ERSSAN 600 600 600 600  600 

 

 

La Ley 1614/00 establece para este parámetro un mínimo de 250 mg/l para descargas a colectoras, la media del 

efluente es de 610.9 mg/l. 

El estudio de Pire Sierra et al. (2010) obtuvo de la mezcla de efluentes de tenería del proceso de teñido y curtido un 

valor de DBO5 de 2016 mg/l. Pinedo Ochoa (2012), obtuvo en la curtiembre D-leyse, un efluente diluido de 

curtiembre con tratamiento SBR o reactor de carga secuencial un valor de 1603 mg/l, resultados similares a los 

obtenidos en el afluente pero superiores al del efluente.  

La relación DBO/DQO obtenida es de 0.514 en los meses muestreados. Según Esparza y Gamboa (2001) Cuando el 

DBO/DQO > 0,6 es fácil realizar un tratamiento biológico con buenos resultados sin necesidad de siembra de 

microorganismos, pues éstos se desarrollan espontáneamente. Si DBO/DQO está entre 0,3 y 0,6 es posible un 

tratamiento biológico sólo con microorganismos adaptados, lo que obliga a una siembra periódica. Si DBO/DQO < 

0,3 no se recomienda un tratamiento biológico inmediato. 

 

Resultados de eficiencias de remoción 

El máximo obtenido para los SDT fue de 43.06% en el mes de noviembre y el mínimo de 1.15% en el mes de 

diciembre. Los porcentajes de remoción de los SDT son los siguientes, el máximo de 43.13% en el mes de 

noviembre, y el mínimo de 1.24 en el mes de diciembre. Las distribuciones de los SDT y la conductividad eléctrica 

son idénticas, se encuentran sobre los 30%, solo en el mes de diciembre se presenta una disminución pronunciada de 
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eficiencia de remoción. Según el análisis estadístico de correlación aplicado a los porcentajes de remoción obtenidos 

durante los 5 meses de medición para ambos parámetros, es directamente proporcional y se encuentran fuertemente 

relacionados. 

La eficiencia máxima alcanzada para la DBO5 en los meses analizados corresponde al 85% en el mes de febrero y el 

mínimo con una eficiencia del orden de 70% en el diciembre. La media para estos meses es de 76%. La varianza 

posee un valor de 44 y la desviación estándar es de 6.63. 

Rojas (2002) describe que para un tratamiento primario la eficiencia de remoción de la DBO5 realizando 

sedimentación simple está por el orden de 25-40 % y con precipitación química 50-85%, esta última similar a los 

resultados obtenidos en el estudio. Por otro lado, Orozco (2005) considera un tratamiento primario a las reducciones 

de hasta 50 % de DBO5 y el secundario cuando se supera el 80 %. A veces es necesario hablar de tratamiento 

primario avanzado (si remueve 70 % de DBO5). 

La eficiencia para la DQO obtuvo una eficiencia del 68% que representa el mínimo, para luego en el mes de febrero 

elevarse obteniendo una eficiencia del 93%, que fue el máximo logrado en los meses estudiados. La media es de 81.2 

%, la varianza es de 80.7, la desviación estándar es de 8.92.  

Caldera et al. (2010) reportó eficiencias del 89% para la DQO dentro de una planta de tratamiento de aguas 

industriales, el cual se encuentra de los rangos del presente estudio. Rojas (2002) describe que dentro de un 

tratamiento primario, realizando sedimentación simple se alcanza porcentajes de 20-35% y efectuando una 

precipitación química 40-70 %, los resultados obtenidos fueron superiores a los anteriores. 

Se efectuó una correlación del porcentaje de remoción DBO/DQO de 0.8. La correlación de ambos parámetros es 

fuerte y son directamente proporcionales, cuanto mayor sea la eficiencia de la DBO5 mayor será la eficiencia de la 

DQO. 

 

 
Figura 3. Correlación de porcentajes de remoción DBO/DQO  

 

Prueba de hipótesis 

A fin de verificar estadísticamente la hipótesis de investigación planteada al inicio de la investigación y visualizar el 

comportamiento futuro de la planta de tratamiento de aguas se realizaron pruebas de hipótesis para los parámetros 

DBO5 y DQO, para ellos fue aplicado el test de Student para pequeñas muestras con un nivel de significancia del 

5%. El resultado obtenido para la DBO5 es de t= 8.764 y para la DQO es de t= 7.766. El valor de tabla hallado es de 

2.132. Ambos caen dentro de la zona de aceptación. Por lo tanto, la hipótesis nula es aceptada. 

 

 

Conclusión 

Los estudios realizados en curtiembres analizados en la discusión, dan valores que son similares a los obtenidos para 

cada parámetro investigado, pero no recaen dentro de los límites estipulados por la normativa nacional para 

descargas a colectoras, que corresponde a la Ley 1614/00 de la ERSAAN a excepción de la temperatura, la cual es 

óptima. 

Con los resultados obtenidos en las muestras y los obtenidos de la prueba de hipótesis se rechaza la hipótesis de 

investigación “Realizando un tratamiento primario, la PTAR tendrá una eficiencia de remoción del 50 % de materia 
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orgánica” y se acepta la hipótesis nula “Realizando tratamiento primario se tendrá una eficiencia de 50% de 

remoción de materia orgánica” 

En base a los análisis efectuados se puede concluir que si bien los resultados no se encuentran dentro de los límites 

exigidos por normativa, la planta de tratamiento de aguas residuales de la industria curtiembre en estudio realizando 

un tratamiento primario, resulta eficiente en la remoción de materia orgánica, que por los porcentajes obtenidos 

puede considerarse de tipo primario avanzado. El porcentaje de remoción de materia orgánica en las condiciones 

estudiadas será superior al 50 % y tiende a mantenerse constante.  

Sin embargo, aún lleva cargas elevadas de materia orgánica, comparado con las exigencias para alcantarillado 

sanitario, por lo que se considera necesaria la incorporación de otros tratamientos de tipo secundario para encontrarse 

dentro de los niveles mínimos establecidos por normativa y del rango óptimo.  

La relación DBO/DQO estima que podría implementarse un tratamiento biológico sólo con microorganismos 

adaptados, lo que obliga a una siembra periódica. Se recomienda la utilización de instrumentación analítica en línea 

que complemente el control de la optimización del proceso de tratamiento secundario debido a la 
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Resumen 

El sector sur de la ciudad de Resistencia (Chaco - Argentina) descarga los efluentes pluviales al canal de 

la Av. Soberanía, donde se observa la acumulación de sedimentos que reducen su capacidad de flujo, 

provocada principalmente por la calidad de la escorrentía urbana y las bajas pendientes topográficas. 

En el presente documento se realizó un estudio sobre el aportes de sedimentos de la cuenca de la avenida 

Las Heras, de 119 ha de superficie, al canal de la avenida Soberanía. El estudio implicó un análisis 

comparativo de  dichos aportes bajo dos escenarios distintos, a lo largo de tres años hidrológicos 

(2007/08; 2008/09 y 2009/10). El primer escenario representó la situación actual (sin ninguna estrategia 

de limpieza de barrido de calles), y el segundo implicó la aplicación de estrategias que optimizarían el 

barrido de calles. 

El análisis de los distintos escenarios se realizó mediante un modelo de calidad de agua, diseñado bajo el 

programa Stormwater Management Model (SWMM). 

La metodología planteada permitió cuantificar el impacto que tendrá la aplicación de medidas no 

estructurales sobre la calidad de la escorrentía urbana y los costos de mantenimiento del sistema de 

macrodrenaje de Resistencia 
  

Palabras Clave: Drenaje Urbano; SWWM, Calidad de Agua  

 

Abstract 

The south part of Resistencia city (Chaco - Argentina) discharge its pluvial effluents to the channel of 

Soberania Avenue, where accumulations of sediments are observed and reduce the capacity of flow. This 

is mainly caused by the urban runoff quality and the low topographic slopes. 

A study about the sediments supply of the Las Heras basin, with an area of 119 has , to the channel of 

Soberania Avenue was made in the present document. The study involved a comparative analysis of those 

supply in two different scenarios, during three hydrological years ((2007/08; 2008/09 y 2009/10). The 

first one represented the current situation (without any strategy about street sweeping or the application of 

any low impact policy) and, the second one, involved the application of some strategies which improve 

the street sweeping. 

The analysis of the different scenario was made by a water quality model, designed by the Stormwater 

Management Model (SWMM) program. 

The methodology allowed to quantify the impact of the application of non-structural measures on the 

quality of urban runoff and maintenance costs of the macro-drainage system of Resistencia city. 
 

Keywords: Urban drainage; SWWM, Water quality 

 

Introducción 

El manejo negligente del desarrollo urbano conlleva a la ocupación de áreas naturalmente inundables, el 

crecimiento no controlado de superficies impermeables y la falta de espacio para el manejo eficiente de 

las aguas pluviales. La impermeabilización de la superficie de la cuenca genera mayores caudales picos y 

un aumento del volumen total de la escorrentía, con la consecuente mayor efectividad en el lavado de los 



contaminantes depositados en superficies impermeable y un marcado aumento de las tasas de erosión del 

suelo. En tanto que la ocupación de áreas ribereñas y la falta de espacio para el manejo de aguas pluviales, 

ubican a muchas cuencas urbanas en situación de potencial anegamiento y a la exposición de sus 

pobladores a aguas contaminadas. 

El desarrollo urbano no puede continuar sin la búsqueda de la sustentabilidad del espacio luego de 

ocurrida la ocupación por parte de la población.  Al efecto, se entiende como “desarrollo sustentable” a 

aquel que "satisface las necesidades y aspiraciones de la generación presente sin comprometer la 

capacidad de las generaciones futuras" (Organización de Naciones Unidas, World Commission on 

Environment and Development - WCED, 1987). Una definición alternativa (International Union for 

Conservation of Nature – IUCN, United Nations Environment Programme – UNEP, World Wide Fund for 

Nature- WWFN, 1991) afirma que el desarrollo sustentable es aquella que "mejora la calidad de la vida 

humana dentro de la capacidad de sostenimiento de los ecosistemas que lo sustentan", Los servicios 

sustentables tienen que ser ambientalmente amigables, socialmente aceptables y financieramente viables 

(Butler y Maksimovic, 1999). 

Bajo eso conceptos, el drenaje debe incorporarse dentro de proyectos integrados de infraestructura urbana, 

cubriendo no solo problemas de mitigación de las inundaciones sino también aquellos referidos a la 

reducción de peligros contra la salud (calidad del agua) y problemas de un ambiente urbano ameno y 

gestión del recurso (Maksimovic, 2001). La evolución del drenaje urbano tiene como objetivo el cuidado 

de la cantidad y calidad del escurrimiento, basado en técnicas de control de fuente, que incluyen el 

almacenamiento, e infiltración mediante un “tratamiento secuencial” (Figura 1). 

 

 
Figura 1. Tren de gestión de Drenaje superficial – Probable solución sustentable (Maksimovic, 2001). 

  
 

Sin embargo existen muy pocos datos referidos a la calidad del efluente pluvial y sus más frecuentes 

contaminantes. Al respecto, unos de los contaminantes más importantes son los sedimentos. Estos, 

transportados por el drenaje urbano, generan depósitos que obstruyen los conductos del sistema mayor, 

aumentan la turbidez del agua, cambian el lecho del cuerpo receptor reduciendo su capacidad de flujo y 

afectando la vida acuática de este. Además la fracción más fina de los sedimentos es susceptible de 

transportar contaminantes adsorbidos tales como metales pesados, amonio, fertilizantes, pesticidas y 

policlorobifenilos (PCBs), entre otros. (Porto, 2001). Es decir, que los problemas generados por los 

sedimentos no solo atañen la calidad del agua sino que conllevan pérdidas de suelo y afectación del 

sistema de conductos del drenaje. 

Dada la complejidad del proceso de erosión urbana es difícil identificar las fuentes de generación de 

sedimentos. En efecto, el ambiente urbano crea una gran y compleja mezcla de sedimentos que pueden ser 



provenientes de las cercanías, o bien ser importados de otras áreas próximas, o inclusive lejanas. Además, 

los materiales de construcciones civiles son fuentes importantes de sedimentos urbanos: estudios 

demostraron que altas  concentraciones de calcio en lagos son debidas a este tipo de sedimento (Poleto et 

al, 2008). La escorrentía genera fuerzas que pueden provocar el arrastre de sedimentos acumulados en 

calles y zonas con suelo desprotegido, y los transportan a los conductos del sistema menor del drenaje 

urbano. 

En este artículo son investigados dos aspectos importantes: (1) la tasa anual de sedimento que genera una 

cuenca del sector sur de la ciudad de Resistencia durante los 3 años y (2) la afectación que se genera 

realizar una apropiada estrategia de barrido de calles sobre dichas tasas. Un mejor entendimiento de estos 

aspectos será un subsidio importante que ayudará a conocer la calidad de la escorrentía urbana y 

propiciará un mejor diseño de sistemas de drenaje en áreas de llanura.                

 
Material y Metodología 

Se adoptó como área de estudio la a la cuenca de la Avenida Las Heras. Su superficie total es de 119 ha, 

presenta pendiente muy baja (menor al 0,1%) y descarga mediante conductos cerrados y abiertos al canal 

de Av. Soberanía Nacional (Figura 2), emisario receptor y conductor de todas las descargas de dicho 

sector de la ciudad (CFI - AFIN, 1995).  

 

 
Figura 2. Ubicación de la cuenca de Av. Las Heras. 

 

La determinación de los caudales líquidos se realizó mediante un modelo de transformación lluvia – 

escorrentía, utilizando el programa SWMM (Stormwater Management Model), versión 5.0, de la EPA 

(Environmental Protection Agency) de los Estados Unidos.  

El periodo de análisis correspondió a los años hidrológicos 2007/08, 2008/09 y 2009/10. En la región, los 

años hidrológicos se inician en el mes de septiembre y finalizan en el mes de agosto del año calendario 

siguiente. La ciudad de Resistencia presenta una precipitación anual media de 1350mm (APA-AFIN, 

2001), en tanto que la precipitación diaria máxima media anual es de 116,8mm (Mendez et al, 2009). Los 

dos primeros años de análisis coincidieron con un periodo seco, con precipitaciones anuales por debajo de 

la media (Tabla 1), en tanto que en el último año esta situación se revirtió a partir de noviembre del 2010, 

cuando precipitaron 351mm en 7 días, evento que se estima tiene un tiempo de recurrencia de 20 años 

(Mendez et al, 2011). 



 
Tabla 1. Precipitaciones Anuales y máximas diarias anuales del periodo de análisis y sus correspondientes 

tiempos de recurrencia de excedencia. 

Año 
Panual 

[mm] 

Tiempo de 

Recurrencia 

[años] 

Pmax 

[mm] 

 

Fecha 

 

Tiempo de 

Recurrencia 

[años] 

2007/2008 870 0.9 82.5 27/12/2007 1.2 

2008/2009 935 0.9 86.5 05/02/2009 1.3 

2009/2010 1347.3 2,3 155 19/01/2010 6.6 

 

 

Para el modelo de calidad de aguas se utilizaron dos expresiones suministradas por el SWMM, la de 

relación de caudales (RC) y la curva exponencial (EXP) detallados en las Ecuaciones 1  y 2, 

respectivamente, que fueron ajustadas por Mendez et al (2013.a).  

 

      Ecuación (1) 

      Ecuación (2) 

Donde: 

Qs: Caudal sólido o carga de lavado (g/s); 

Q: Caudal o Descarga líquida; 

q: escorrentía por unidad de área 

B: acumulación de contaminante en masa por unidad de área, que puede ser expresado por la Ecuación 3 

ajustada por Mendez et al (2013.b). 

 

 te
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1600      Ecuación (3) 

Donde: 

t: tiempo en días desde la última precipitación. 

 

La curva exponencial (Ec. 2) difiere de la curva de relación en que considera a la carga de lavado afectada 

no solamente a la escorrentía sino también a la cantidad de contaminante acumulada sobre la superficie de 

la cuenca. 

La utilización de estos dos modelos obedece a los siguientes aspectos destacados: 

 La relación de caudales (RC) al no considerar la acumulación de sedimentos en tiempo seco 

puede dar valores menores de concentraciones de sedimentos al inicio de la precipitación, es 

decir, descarta la presencia de un fenómeno de primer flujo. 

 La curva exponencial, al  considerar un aporte de contaminantes finito, puede dar valores 

menores a los registrados de concentraciones de sedimentos en la curva de recesión del 

hidrograma o iguales a cero en ciertos eventos que se registraron luego de intensas 

precipitaciones. 

De esta manera, con la curva exponencial (EXP) se analiza  el proceso de lavado de sedimentos 

acumulados en superficies impermeables que, al no estar estos adheridos a la superficie impermeable y ser 

esta última la primera en generar escorrentía en una precipitación cualquiera, es la fuente generadora de 

los altos valores de concentración en los albores de ciertas precipitaciones. Pero también, con la relación 

de caudales (RC)  se considera el aporte de otras fuentes como lavado de suelos permeables. 

Así se supone que el aporte de la fuente finita es considerable solo en precipitaciones que generan bajo 

volumen de escurrimiento o en el inicio del escurrimiento de precipitaciones de fuerte intensidad y 

considerable duración. Por el contrario, el aporte de la fuente infinita es solo importante en condiciones de 

altos volúmenes de escurrimiento y despreciable en los albores del escurrimiento generado por cualquier 

precipitación. 

66,110,0 QQs 

BqQs  20,203,0



La cuenca presenta un barrido manual con frecuencia de 50% de remoción obtenidos por Mendez et al 

(2013.b) y en concordancia con lo obtenido en cuencas urbanas españolas por Temprano González (1996). 

En virtud de realizar un análisis comparativo que permita establecer el impacto de la aplicación de 

medidas no estructurales en el drenaje urbano se elaboraron dos escenarios: i) el primero denominado 

"Situación Actual" el cual se consideró como línea de base comparativa; ii) el segundo denominado "Con 

Estrategia de Barrido", el cual se consideró la aplicación de un barrido manual en las cunetas de calles 

después acaecida una precipitación. 

 

La estrategia de barrido aplicada en el segundo escenario, obedece a las mayores cantidades de 

sedimentos considerablemente mayores a sus pares muestrales luego de una precipitación, observados por 

Mendez et al (2013.b), tal como puede observarse en la Figura 3. 

 

 
Figura 3. Carga de sedimentos acumulados en una calle de Resistencia (Mendez et al, 2013) 

 

Conclusiones 

La metodología adoptada ha resultado eficiente, sencilla y de bajo costo para obtener tasas anuales de 

descarga sólida de sedimentos por parte de la cuenca de las Avenida Las Heras, a lo largo de los años 

hidrológicos 2007/08, 2008/09 y 2009/10, al canal de la Avenida Soberanía y el impacto que generarían 

sobre dichas tasas la aplicación de una correcta estrategia de barrido de calles y la aplicación de medidas 

no estructurales a nivel de lote. 

Cabe mencionar que, como medidas aisladas o en el marco de un plan de desarrollo urbano de bajo 

impacto, muchas ciudades en el mundo, han desarrollado medidas no estructurales que buscan mitigar los 

impactos provocados por la urbanización en las aguas pluviales. El éxito de tales medidas solo pudo 

valorarse en el grado de aplicación de las mismas, asociadas a la aceptación ciudadana.  

Por tanto es recomendable el desarrollo de incentivos y sanciones de tipo económico como medidas de 

control y aplicación de planes de desarrollo urbano de bajo impacto en lo referido al drenaje urbano. 
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Abstract 

In the past 20 years, as the Yacyretá dam was reaching its operation level, Encarnación city has gone through a 

diversity of changes in its social, territorial and environmental structure. This, among others, has generated 

modifications on the water circulation patterns of Encarnación’s basins, altering its water quality conditions. This 

paper presents the preliminary results of the research “Proposal of Integral Water Resources Management for 

Encarnación”, project awarded through the CONACyT resolution Nº 085/2015 to Universidad Nacional de Itapúa. 

The results presented in this paper are part of the specific objectives of the mentioned research, which seeks to assess 

the current situation of water resources, to identify the changes in them because of the rise of the Yacyretá dam from 

76 meters above sea level to its design level of 83. There were analyzed six water quality parameters at different dam 

levels, and the results contrasted against the Paraguay current water quality standard for four urban streams of the 

Mbói Kaé basin. 

Key words: Water quality, Mbói Kaé basin 

EVOLUCIÓN DE LA CALIDAD DE AGUAS DE LOS ARROYOS URBANOS DE LA 

CUENCA DEL MBÓI KAÉ CON RESPECTO A NIVEL DE LA REPRESA DE 

YACYRETÁ 
Resumen 

En los últimos 20 años, con el llenado del embalse de la represa de Yacyretá, la ciudad de Encarnación ha pasado por 

una diversidad de cambios en la estructura social, territorial y ambiental. Esto, entre otras cosas, ha generado que se 

modifiquen los patrones de circulación de las aguas en las cuencas de las que Encarnación forma parte, alterando las 

condiciones de calidad de agua. En este artículo se presentan los resultados preliminares de la investigación 

“Propuesta de un Plan de Gestión Integrada de Recursos Hídricos para la ciudad de Encarnación”, proyecto 

adjudicado por resolución del CONACyT Nº 085/2015 a la Universidad Nacional de Itapúa. Los resultados 

presentados en este trabajo forman parte de uno de los objetivos específicos de la investigación, el cual busca evaluar 

la situación actual de los recursos hídricos, de forma identificar los cambios en ellos en relación a la suba de la cota 

del embalse de la represa de Yacyretá de 76 msnm a cota de diseño, de 83 m.s.n.m. Se analizan 6 parámetros de 

calidad de aguas en diferentes niveles del embalse y se los contrastan con la norma de calidad de agua vigente en 

Paraguay para 4 arroyos urbanos de la cuenca del Mbói Kaé. 

Palabras clave: Calidad de aguas, Cuenca del Mbói Kaé  

Introducción 

Este trabajo presenta parte de los resultados preliminares de la investigación “Propuesta de un Plan de Gestión 

Integrada de Recursos Hídricos para la ciudad de Encarnación” (código 14 INV 223), proyecto adjudicado por 

resolución del CONACyT Nº 085/2015 a la Universidad Nacional de Itapúa. El objetivo general de la investigación 

es el de generar un Sistema de Gestión Integrada de Recursos Hídricos para la ciudad de Encarnación. La 



mencionada investigación se encuentra en fase de ejecución en la cuenca del arroyo Mbói Kaé. Los resultados 

presentados en este trabajo forman parte de uno de los objetivos específicos de la investigación, el cual busca evaluar 

la situación actual de los recursos hídricos, de forma identificar los cambios en ellos en relación a la suba de la cota 

del embalse de la represa de Yacyretá de 76 msnm hasta cota de diseño, de 83 m.s.n.m. 

Desde la puesta en marcha de la represa, el distrito de Encarnación ha pasado por una diversidad de cambios en su 

estructura social, territorial y ambiental. En pocos años la relación entre la ciudad y el río se ha modificado 

profundamente: la que siempre había sido una ciudad costera se transformó de repente en una ciudad peninsular 

(Velázquez Haurón y otros, 2017). Efectivamente, la formación de un embalse modifica los patrones de circulación 

de las aguas: de una rápida velocidad de circulación se pasa a un ambiente de reducida o nula velocidad del fluido y, 

con ello, una retención de contaminantes y sedimentación del material particulado, arrastrando hacia el fondo 

compuestos químicos de distinta naturaleza  

La Entidad Binacional Yacyretá (EBY), a través del Programa de Calidad de Agua “determina las modificaciones de 

las variables del agua y su calidad, producidos por el cambio de río a embalse” (EBY, 2015). El monitoreo se realiza 

desde 1995 en ambas cuencas que conforma el distrito de Encarnación, con tomas de muestras tanto en sus puntos de 

base como en las estaciones ubicadas en el área urbana. Es así que se plantea el objetivo del presenta trabajo: analizar 

la evolución temporal de la calidad de agua de 4 arroyos urbanos de la cuenca del Mbói Kaé, sobre la base de datos 

generados por el anteriormente mencionado Programa, y relacionarnos con el padrón de calidad de agua establecido 

por la Resolución Nº 222/02 de la Secretaría del Ambiente (SEAM). Se consideran los hitos en la elevación del 

embalse de la represa, hasta cota definitiva de 83 msnm.  

Metodología 

El sistema hídrico superficial de Encarnación está comprendido principalmente de dos cuencas que ocupan casi el 

85% del territorio del distrito: la cuenca del Arroyo Mbói Kaé y la del Arroyo Quiteria (Ecosistema Urbano, 2015). 

Aunque la segunda tiene mayor superficie que la primera, la población urbana se encuentra mayormente concentrada 

sobre la cuenca del Mbói Kaé, por lo que sufre mayor presión.  

Se reproduce la metodología establecida por Páez en 2003, quien aplicó un análisis estadístico básico para ciertos 

parámetros indicadores de contaminación (oxígeno disuelto, conductividad, DQO, N amoniacal, coliformes totales y 

fecales), en una descripción comparativa en tres periodos de estudio (1995-1996, 1998-1999, y 1999-2000), para los 

arroyos urbanos de ambas cuencas. Sin embargo, para este trabajo, se toma como área de estudio a los arroyos 

urbanos de la cuenca del Mbói Kaé. Aunque ella está conformada por 6 arroyos, sólo se consideran 4, por estar 

asentada sobre las sub cuencas el área urbana del distrito de Encarnación: arroyos Poti’y, Porá, Santa María y Mbói 

Kaé. 

En base al objetivo del trabajo, se consideró la evolución temporal de los niveles de los siguientes parámetros 

indicadores de contaminación para cada arroyo: oxígeno disuelto, pH, DBO5, N amoniacal, coliformes totales y 

coliformes fecales. Se calculan los valores promedio de las mediciones realizadas por el Programa de Calidad de 

Agua de la EBY por cada año considerado en el estudio.  

Luego, éstos se relacionan con los hitos en la elevación del embalse de la represa, hasta cota definitiva: 

 

Figura Nº 1: Cronología de elevación de la cota del embalse de la represa de Yacyretá – Fuente: Servín Nasich 

(2014) 

Finalmente, el análisis de la base de datos generada por el Programa de Calidad de Agua de la EBY se compara con 

los estándares y condiciones establecidos en la Resolución Nº 222/02 de la Secretaría del Ambiente (SEAM), “por la 
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cual se establece el padrón de calidad de aguas en el territorio nacional”, para determinar los niveles de calidad de las 

aguas de los arroyos urbanos de la cuenca del Mbói Kaé, de acuerdo a los diferentes hitos de elevación del embalse. 

Según Kawai y Facetti (2013), esta norma “corresponde al criterio fundamental para la gestión de recursos hídricos 

(…)”. La misma establece cuatro clases de calidad de agua: clase 1, para el abastecimiento público sin ningún 

tratamiento o mediante el tratamiento sencillo (cloración o filtración), para recreación o para irrigación de hortalizas 

que son consumidas crudas; clase 2, para abastecimiento público a través de tratamientos convencionales, para 

recreación de contacto primario e irrigación de productos de consumo no crudo; clase 3, para abastecimiento público 

solamente a través de un tratamiento avanzado, irrigación limitada a árboles, jardines, forraje y similares; y clase 4, 

exclusivamente para navegación y preservación paisajística. 

Debido a que se toman 6 de los 10 parámetros generales de la Resolución Nº 222/02 de la SEAM, se establece un 

sistema de análisis arbitrario en cuanto al cumplimiento o no de los estándares. Es decir, si se cumplen todos los 

estándares, las aguas de un arroyo determinado serían clasificadas en “Clase 1”; si cumplen 5 de los 6 estándares, en 

“Clase 2”; 4 de los 6 estándares, en “Clase 3”; y 3 de los 6 estándares, en “Clase 4”. Así se diferencia este estudio del 

sistema de análisis de Páez (2003), ya que, para la autora, los arroyos debían satisfacer todos los estándares para ser 

categorizados en una u otra clase de uso.  

Resultados y discusión 

Evolución de los parámetros indicadores de contaminación 

En este primer apartado se presenta la evolución de los indicadores de contaminación (oxígeno disuelto, pH, DBO5, 

N amoniacal, coliformes totales y coliformes fecales) para cada uno de los arroyos urbanos de la cuenca del Mbói 

Kaé, con respecto a la elevación del nivel del embalse de la represa de Yacyretá. Los resultados se muestran en 

forma de gráfico combinado, con referencias a los valores límite establecidos en la Resolución Nº 222/02 de la 

SEAM. 
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Figura Nº 2: Evolución de los niveles de oxígeno disuelto y pH, respectivamente, en relación al nivel del embalse en 

los arroyos urbanos de la cuenca del Mbói Kaé – Elaboración propia a partir de la base de datos del Programa de 

Calidad de Aguas EBY (1995-2017). 

La Resolución Nº 222/02 establece que, para aguas de Clase 1, el estándar para oxígeno disuelto es no inferior a 6 

mg/L. Para las demás clases, los niveles van disminuyendo. En relación al pH, para todas las clases, se establece que 

sea 6 como mínimo y 9 como máximo. Entonces, en los arroyos urbanos de la cuenca del Mbói Kaé puede 

observarse que, independientemente del nivel del embalse de la represa de Yacyretá, se mantienen los niveles límite 

para ambos parámetros, para todas las clases de uso. 

 

 

Figura Nº 3: Evolución de los niveles de DBO5 y N amoniacal, respectivamente, en relación al nivel del embalse en 

los arroyos urbanos de la cuenca del Mbói Kaé – Elaboración propia a partir de la base de datos del Programa de 

Calidad de Aguas EBY (1995-2017). 
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Con respecto a los estándares para DBO5, en el inicio de operación del embalse, a cota 76 puede observarse un pico 

en la demanda de oxígeno para el arroyo Mbói Kaé, en la desembocadura del río Paraná, en 1996, lo que indica una 

gran cantidad de materia orgánica de fuentes contaminantes.Aunque en la primera elevación del nivel del embalse no 

se registran resultados de análisis de DBO5, a partir de 2008, a cota 78,5, los niveles de demanda bioquímica de 

oxígeno se estabilizan por debajo del estándar mpara Clase 1.  

En cuanto al estándar para N amoniacal, se establece un límite de hasta 0,02 mg/L para todas las clases. Al comparar 

los análisis de calidad de agua, puede notarse que, independientemente del arroyo y del nivel del embalse, desde 

inicio de operación de la represa hasta la actualidad, los niveles de N amoniacal superan el límite establecido. A cota 

78 en 2006 el arroyo Santa María registra un pico en sus niveles, al igual que el Poti’y en 2009 y 2010. Sin embargo, 

para los demás arroyos, los niveles comienzan a disminuir a partir de 2010, aunque sin poder dar cumplimiento a la 

norma para ninguna de las clases de uso. 

 

 

Figura Nº 4: Evolución de los niveles de coliformes totales y fecales, respectivamente, en relación al nivel del 

embalse en los arroyos urbanos de la cuenca del Mbói Kaé – Elaboración propia a partir de la base de datos del 

Programa de Calidad de Aguas EBY (1995-2017). 

Para el estándar de coliformes, tanto totales como fecales, puede observarse que recién a partir de 2010 los niveles 

comienzan a disminuir, pudiéndose adecuarse a la norma de calidad de aguas con respecto a estos parámetros. 

Probablemente esto se deba a que en 2010 ya se encontraba en instalado el Sistema de Alcantarillado Sanitario y en 

funcionamiento la Planta de Tratamiento de Líquidos Cloacales de la ciudad de Encarnación.  

A pesar de ello, las mediciones de los arroyos Poti’y y Santa María vuelven a superar los niveles máximos de 

coliformes fecales para las Clases 3 y 4 en 2011, ya a cota 83, al contrario del arroyo Porá, que alcanza las Clases 3 y 

4, mientras el Mbói Kaé, para el mismo periodo, alcanza mediciones que lo ubican en las Clases 2, 3 y 4.  
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Luego, a cota 83 en 2016, los niveles de coliformes fecales de los arroyos Porá, Santa María y Mbói Kaé cumplen el 

estándar de Clase 1 para este parámetro, contrario a lo que ocurre con el Poti’y, que solo clasifica para las demás 

aptitudes. 

Evolución de las aptitudes de uso 

Luego de estudiada la evolución de las mediciones de cada uno de los parámetros y relacionados con las distintas 

elevaciones del embalse de la represa de Yacyretá, de cota 76 al inicio de operación hasta cota 83 en 2016, y 

contrastados con los valores límite establecidos en la Resolución Nº 222/02 de la SEAM, se procede al análisis de la 

evolución de aptitud de uso de las aguas de los arroyos urbanos de la cuenca del Mbói Kaé para el conjunto de 

parámetros estudiados, de acuerdo a la escala de categorización establecida arbitrariamente. Los resultados se 

muestran en forma de gráficos de columnas apiladas, lo cual permite que sean fácilmente identificadas las diferentes 

aptitudes de uso. 

 
Figura Nº 5: Evolución de la aptitud de uso de las aguas de los arroyos Poti’y y Porá, respectivamente, en relación al 

nivel del embalse de Yacyretá – Elaboración propia 

Las aguas del arroyo Poti’y, a ningún nivel del embalse, son aptas para los usos preponderantes de la Clase 1, al 

igual que las del arroyo Porá. Para los usos establecidos para Clase 2, las aguas del arroyo Poti’y recién alcanza esta 

clasificación en 2016, a cota 83. Luego, ara Clase 3, la aptitud es alcanzada en 2010, a cota 81, y otra vez en 2016, a 

cota definitiva. Y, finalmente, en todos los niveles del embalse, sus aguas son categorizadas en Clase 4, excepto en 

2006, con la primera elevación. 

Por otro lado, el arroyo Porá alcanza la Clase 2 en 2010, a cota 81, y en 2013, a cota 83, mientras que, a inicio de 

operación de la represa de Yacyretá, en 1996, lograba la categorización en Clase 3, al igual que en 2008, 2010, 2011 

y 2016, ya a cota 83. Sobre la Clase 4, solo a cota 78 en 2006 no cumple los estándares.  
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Figura Nº 6: Evolución de la aptitud de uso de las aguas de los arroyos Santa María y Mbói Kaé, respectivamente, 

en relación al nivel del embalse de Yacyretá – Elaboración propia 

Para la Clase 1, ni el arroyo Santa María ni el arroyo Mbói Kaé muestran aptitudes para esta clasificación, 

independientemente del nivel del embalse de la represa. De igual manera, el Santa María alcanza la Clase 2 en 2010, 

a cota 81, mientras que, a inicio de operación de la represa de Yacyretá, en 1996, lograba la categorización en Clase 

3, al igual que en 2010, a cota 81, y en 2016, a cota 83. Con respecto a la Clase 4, solo a cota 78 en 2006 no cumple 

los estándares.  

Ahora bien, el arroyo Mbói Kaé, ya en la cuenca baja del mismo nombre, a inicio de operación de la represa de 

Yacyretá, alcanzaba la Clase 4, para luego recuperar esta categorización recién en 2010, además de tener aptitudes 

para Clase 3 en el mismo año. Por otro lado, los parámetros estudiados permiten al Mbói Kaé ser categorizado en la 

Clase 2 recién en 2016, a cota final. 

Conclusiones 

De los 6 parámetros de calidad de agua estudiados para los arroyos urbanos de la cuenca del Mbói Kaé, los niveles 

oxígeno disuelto y pH son los que se mantienen prácticamente estables y cumpliendo los estándares para Clase 1, el 

más exigente de la Resolución Nº 222/02 de la SEAM, en las diferentes elevaciones del embalse de la represa de 

Yacyretá. Con respecto a las mediciones de DBO5, se observa que en todos los arroyos estudiados se mantuvo 

niveles en conformidad con la Clase 1 en todas las cotas, excepto para el arroyo Mbói Kaé a inicio de operación de la 

represa. 

Las mediciones de N amoniacal en todos los arroyos urbanos de la cuenca en estudio arrojan resultados por encima 

del estándar máximo para las 4 clases de uso. Los picos más altos se observan para el arroyo Poti’y en 2009 y 2010. 

Aunque los niveles de este parámetro muestran una tendencia a disminuir en los 4 arroyos estudiados a partir de 

2010, éstos continúan por encima del estándar establecido. 

A inicio de operación de la represa, a cota 76, los niveles de coliformes totales se encontraban por debajo del límite 

máximo establecido para Clases 3 y 4. No obstante, los niveles registran las mayores mediciones promedio a partir 

de 2006, especialmente para el arroyo Poti’y y el Mbói Kaé. Es a partir de 2010 que los niveles de coliformes totales 

vuelven a estar por debajo del límite máximo para las Clases 3 y 4 en todos los arroyos, para que el Poti’y y el Santa 

María vuelvan a salirse de los límites en 2011. Sin embargo, en 2016 las mediciones promedio vuelven a registrar 

valores por debajo de los límites máximos hasta para Clase 1. 

Los límites máximos de coliformes fecales para todas las clases de uso son mucho más sensibles que aquellos para 

coliformes totales. Es así que todos los arroyos urbanos de la cuenca recién comienzan a clasificar como 3 y 4 en 

2010, mientras que el arroyo Porá alcanza la Clase 2 el mismo año, y los arroyos Santa María y Mbói Kaé, la Clase 1 

1996 - 

C. 76 

2006 - 

C. 78 

2008 - 

C. 78.5 

2009 - 

C. 80 

2010 - 

C. 81 

2011 - 

C. 83 

2016 - 

C. 83 

Arroyo Santa María 

Clase 1 Clase 2 Clase 3 Clase 4 

1996 - 

C. 76 

2006 - 

C. 78 

2008 - 

C. 78.5 

2009 - 

C. 80 

2010 - 

C. 81 

2011 - 

C. 83 

2016 - 

C. 83 

Arroyo Mbói Kaé 

Clase 1 Clase 2 Clase 3 Clase 4 



para este parámetro. No obstante, con la siguiente elevación del nivel del embalse, de cota 81 a 83 msnm en 2011, 

los arroyos Poti’y y Santa María superan los límites establecidos, mientras que el arroyo Porá pierde la 

categorización en Clase 2 aunque el Mbói Kaé la mantiene. Ahora bien, considerando sólo el estándar para 

coliformes fecales, todos los arroyos urbanos de la cuenca alcanzan la Clase 1 en 2016, excepto el Poti’y. 

Luego del análisis individual de cada uno de los parámetros estudiados y contrastados con la Resolución Nº 222/02 

de la SEAM, se realizó la misma comparación, pero para el conjunto de parámetros, considerando la escala 

establecida en la metodología.  

En 2003 Páez determinaba que la calidad de las aguas de los arroyos urbanos de la cuenca del Mbói Kaé las hacía no 

aptas para ningún tipo de uso. No obstante, según su metodología, si uno de los parámetros no cae dentro de los 

valores establecidos en la Resolución Nº 222/02 de la SEAM, las aguas no son aptas para ese uso. Si el presente 

estudio utilizara la misma lógica, la conclusión sería la misma. Sin embargo, como se estudia parte de los parámetros 

establecidos por la mencionada resolución, se resolvió por un enfoque más optimista. 

Entonces, en general, en cualquiera de los niveles del embalse de la represa de Yacyretá, ninguno de los arroyos 

urbanos de la cuenca del Mbói Kaé es apto los usos preponderantes de la Clase 1, a pesar que, a partir de 2010 

comienza a notarse una mejora en las mediciones, lo cual repercute en la amplitud de las aptitudes de uso. Es decir, 

las aguas de estos arroyos pasan de ser exclusivamente de uso para navegación y preservación paisajística (Clase 4) a 

ser aptos para irrigación de jardines y abastecimiento doméstico con tratamiento especial (Clase 3), hasta los usos 

establecidos para la Clase 2. Cabe mencionar que, aunque las aguas de estos arroyos sean aptos para abastecimiento 

doméstico luego de tratamiento convencional y/o especial, según el caso, el sistema de abastecimiento público de la 

ciudad de Encarnación no emplea estas aguas, sino que potabiliza las del río Paraná. 

Es probable que la mejora en las mediciones de los parámetros estudiados se deba a que, para 2010, gran parte de las 

obras del Plan de Terminación de Yacyretá (PTY) se encontraban en su fase final. Este plan consistía en la ejecución 

de una serie de obras y acciones, principalmente en las ciudades de Posadas (Argentina) y Encarnación (Paraguay), y 

en las zonas aledañas, para poder elevar el nivel del embalse a cota de diseño. Entre las obras se encontraban un 

sistema de alcantarillado sanitario y la Planta de Tratamiento de Líquidos Cloacales. Sin embargo, llama la atención 

la caída en las categorías de aptitud de uso con el llenado del embalse a cota definitiva en 2011, para lo cual se 

recomienda un estudio específico al respecto.  
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Abstract 

This paper papers presents part of the preliminary results of the “Proposal of a Sustainable Development 

Management Plan for the municipality of Encarnación through the elaboration of a System of Sustainability 

Indicators” research (code 14 INV 240), project awarded through CONACyT resolution N° 095/2015 to Universidad 

Nacional de Itapúa. The results here presented are part of one of the research’s specific objectives, which is to 

describe the social, economic, environmental and institutional situation of the Encarnación district. To measure 

cities’ sustainable development, it is used the City Prosperity Index, of the United Nations Human Settlements 

Programme, better known as UN Habitat. Since this index allows comparing cities around the globe, this paper 

exploits this characteristic. This paper objective, then, is to apply the basic City Prosperity Index to Encarnación and 

Asunción (Paraguay), in order to analyze how close they are to prosperity and sustainability. As analysis tool, it is 

used the proposed matrix by UN Habitat (2016), that takes into account six dimensions, 18 sub dimensions and 50 

indicators. 

Key words: City Prosperity Index, Encarnación, Asunción 

ÍNDICE DE PROSPERIDAD URBANA APLICADO A LAS CIUDADES DE 

ENCARNACIÓN Y ASUNCIÓN 
Resumen 

Este trabajo presenta parte de los resultados preliminares de la investigación “Propuesta de un Plan de Gestión de 

Desarrollo Sostenible para el municipio de Encarnación, a través de la elaboración de un Sistema de Indicadores de 

Desarrollo Sostenible” (código 14 INV 240), proyecto adjudicado por resolución del CONACyT Nº 095/2015 a la 

Universidad Nacional de Itapúa. Los resultados presentados en este trabajo forman parte de uno de los objetivos 

específicos de la investigación, el cual busca describir la situación social, ambiental e institucional del distrito. Una 

forma de medir el desarrollo sostenible en las ciudades es a través del el Índice de Prosperidad Urbana del Programa 

de las Naciones Unidas para los Asentamientos Humanos, más conocido como Hábitat-ONU. Ya que este índice 

permite comparar ciudades a escala global, en este trabajo se aprovecha esta característica. Es así, entonces, que se 

plantea como objetivo aplicar el Índice de Prosperidad Urbana básico a las ciudades de Encarnación y Asunción, de 

manera a analizar el acercamiento de las mismas a la prosperidad y al desarrollo sostenible. Como herramienta de 

análisis se emplea la matriz propuesta por Hábitat ONU (2016), que considera seis dimensiones, 18 sub dimensiones 

y 50 indicadores. 

Palabras clave: Índice de Prosperidad Urbana, Encarnación, Asunción. 

Introducción 

Este trabajo presenta parte de los resultados preliminares de la investigación “Propuesta de un Plan de Gestión de 

Desarrollo Sostenible para el municipio de Encarnación, a través de la elaboración de un Sistema de Indicadores de 

Desarrollo Sostenible” (código 14 INV 240), proyecto adjudicado por resolución del CONACyT Nº 095/2015 a la 

Universidad Nacional de Itapúa. El objetivo general de la investigación es el de crear un sistema de indicadores de 

Desarrollo Sostenible para la elaboración de un Plan de Gestión de Desarrollo Sostenible para el Municipio de 



Encarnación. La mencionada investigación se encuentra en fase de ejecución en las áreas rural, urbana y en los 

Complejos Habitacionales de Encarnación. Los resultados presentados en este trabajo forman parte de uno de los 

objetivos específicos de la investigación, el cual busca describir la situación social, ambiental e institucional del 

distrito. Cabe mencionar que, a fines de este trabajo, los términos sostenible y sustentable se toman como sinónimos. 

En Paraguay, el desarrollo sostenible está contemplado en la Política Ambiental Nacional (PAN). La misma es “el 

conjunto de objetivos, principios, criterios y orientaciones generales para la protección del ambiente de una sociedad, 

con el fin de garantizar la sustentabilidad del desarrollo, para las generaciones actuales y futuras” (CONAM, 2005). 

De hecho, la sustentabilidad es uno de los principios rectores de la PAN, y el ordenamiento ambiental del territorio 

figura entre sus instrumentos (Servín y otros, 2017).  

Una forma de medir el desarrollo sostenible en las ciudades es a través del el Índice de Prosperidad Urbana (CPI, por 

sus siglas en inglés City Prosperity Index) del Programa de las Naciones Unidas para los Asentamientos Humanos, 

más conocido como Hábitat-ONU. Este índice es una herramienta útil para medir el progreso actual y futuro de las 

ciudades hacia la prosperidad, bajo un enfoque holístico e integrado que proporciona índices y medidas, y permite 

identificar oportunidades y áreas potenciales de intervención para construir ciudades más prósperas (ONU Hábitat, 

2016). Eduardo López Moreno (2014) explica que “una ciudad próspera (…) es un lugar que otorga el derecho a 

vivir en ella con todos los beneficios que representa”. Es decir, es un lugar donde los seres humanos encuentran 

satisfacción en sus necesidades básicas, donde se provee de los servicios públicos esenciales y donde existen 

oportunidades y condiciones de bienestar, según Hábitat ONU (2016). Ya que el CPI permite comparar ciudades a 

escala global, en este trabajo se aprovecha esta característica. Es así, entonces, que se plantea como objetivo aplicar 

el Índice de Prosperidad Urbana (CPI) a las ciudades de Encarnación y Asunción.  

Metodología 

El presente trabajo maneja como objetivo aplicar el Índice de Prosperidad Urbana básico (CPI) a las ciudades de 

Encarnación y Asunción, de manera a analizar el acercamiento a la prosperidad y al desarrollo sostenible en ambas. 

Se toma a las ciudades de Encarnación y Asunción como unidad de análisis por la importancia de ambas en el 

contexto nacional. De acuerdo a Ecosistema Urbano (2015) ambas, junto con Ciudad del Este, son los distritos con 

mayor actividad económica, y sus áreas metropolitanas concentran el 70 % de las personas ocupadas en Paraguay.  

El CPI es una medida diseñada para entender, analizar, planificar, tomar acción y observar los efectos de las políticas 

públicas en el bienestar ciudadano. Por medio de indicadores obtenidos a partir de información confiable, presenta 

una “radiografía” de la complejidad urbana, identifica áreas prioritarias para las políticas públicas, traduce el 

bienestar en un parámetro medible y accionable, mide el desempeño de la ciudad y el efecto de las políticas públicas 

en el tiempo (ONU Hábitat, 2016). Así, el CPI parte de un enfoque holístico e integrado del desarrollo urbano 

sostenible, integrando: 

 

Figura Nº 1: Estructura de la versión básica del CPI – Elaboración propia a partir de ONU Hábitat (2016) 

En una ciudad próspera, la productividad contribuye al crecimiento económico y al desarrollo, la generación de 

ingresos, el empleo y la igualdad de oportunidades que proporcionan niveles de vida dignos; la infraestructura 

proporciona infraestructura y servicios necesarios para sostener la población y la economía, y mejorar la calidad de 

vida: vivienda adecuada, saneamiento, suministro de energía, sistemas de movilidad sustentable, tecnologías de la 

información y comunicaciones. Según la dimensión de calidad de vida, las ciudades prósperas ofrecen comodidades 

tales como servicios sociales, educación, salud, recreación, seguridad y protección necesarias para mejorar los 

niveles de vida, lo que permite a la población maximizar el potencial individual y llevar una vida plena. 

Considerando la dimensión de equidad e inclusión social, una ciudad es próspera en la medida en que la pobreza y 

las desigualdades son mínimas. La dimensión de sostenibilidad ambiental establece que el crecimiento de una ciudad 

6 dimensiones 18 sub dimensiones 50 indicadores 



y su desarrollo económico no deberían destruir ni degradar el medio ambiente; significa que los recursos naturales de 

la ciudad y su entorno se preservan en beneficio de la urbanización sostenible, de tal forma que no se comprometan 

las necesidades de las futuras generaciones. Finalmente, las ciudades son más capaces de combinar sostenibilidad y 

prosperidad compartida a través de la gobernanza efectiva y liderazgos transformadores, elaborando planes integrales 

y ejecutando políticas que se diseñen y aplican con la participación social, actualizando leyes y reglamentos, y 

creando marcos institucionales adecuados con los tres ámbitos de gobierno y los actores y las instituciones locales. 

Como herramienta de análisis se emplea la matriz propuesta por Hábitat ONU (2016): 

Cuadro Nº 1: Matriz del Índice de Prosperidad Urbana (CPI) 

Dimensión Sub-dimensiones Indicadores 

Gobierno 

urbano y 

legislación 

Reglas urbanas y 

legislación 

Políticas urbanas nacionales. Planes regionales de Desarrollo 

Principios del proceso de planificación 

Gobierno urbano 
Presupuesto para la preservación del patrimonio cultural 

Mecanismos de planificación participativa 

Diseño y 

planificación 

urbana 

Forma urbana 

Conectividad vial 

Densidad de intersección de calles 

Densidad de calles 

Suelo asignado a calles 

Mezcla del uso de la tierra 

Suelo urbano 
Uso eficiente del suelo 

Densidad poblacional 

Espacio público 
Proporción de espacio abierto en uso público 

Accesibilidad al espacio público abierto 

Economía 

urbana y 

finanza 

municipal 

Desarrollo 

económico local 

Producción de la ciudad per cápita 

Tasa de crecimiento de empleo por persona 

Empleo 

Proporción empleo – población 

Tasa de desempleo 

Empleo informal 

Empleo industrial 

Empleo en manufactura de materiales de construcción locales 

Finanza municipal 

Recaudación de ingresos propios (%) 

Gasto de capital per cápita 

Cantidad de infraestructura de inversión 

Desarrollo de 

infraestructura 

Vivienda 

adecuada 

Hogares en barrios marginales 

Asequibilidad de vivienda 

TICs y energía 

Acceso a la electricidad 

Población con dependencia primaria de combustibles limpios 

Uso de internet 

Movilidad urbana 
Cobertura de paradas de transporte público 

Accidentes mortales de tránsito 

Cohesión y 

equidad social 

Desarrollo social 

Esperanza de vida al nacer 

Tasa de alfabetización 

Mortandad de menores de 5 años 

Inclusión 

económica 

Índice de pobreza 

Tasa de crecimiento del 40 % inferior – Relación de Palma 

Coeficiente de Gini 

Inclusión de 

género y juventud 

Jóvenes sin educación, empleo o entrenamiento 

Mujeres en el gobierno local 

Mujeres en posición directiva 

Proporción de mujeres en la fuerza laboral 

Seguridad y 

protección 

Tasa de homicidios 

Tasa de robos 

Mujeres objeto de acoso en áreas públicas 

Ecología 

urbana y 

ambiente 

Resiliencia 
Reducción de riesgos y estrategias de resiliencia 

Población afectada por eventos peligrosos 

Sostenibilidad Calidad del aire – concentración de PM 2,5 



ambiental Autos nuevos registrados 

Recogida y eliminación de residuos sólidos 

Tratamiento de aguas residuales 

Cambio climático CO2 per cápita 

 

Cada uno de los indicadores es evaluado en una escala que va del 1 (deficiente) al 5 (excelente), de forma a que se 

puedan promediar los valores obtenidos para cada sub dimensión y, a su vez, las dimensiones. Por ejemplo: 

Cuadro Nº 2: Ejercicio de aplicación del Índice de Prosperidad Urbana – Elaboración propia a partir de Causarano (2016) 

Dimensión Sub dimensión Indicador 
Valor del 

indicador 

Promedio de la 

sub dimensión 

Promedio de la 

dimensión 

1 

1.1. 
1.1.1. 3 

(3+2)/2 = 2.5 

(2.5+4)/2 = 3.25 
1.1.2. 2 

1.2. 
1.2.1. 5 

(5+5)/2 = 4 
1.2.2. 3 

Una vez realizado el cálculo de cada una de las dimensiones del CPI, se construye un gráfico radial donde se 

compara el comportamiento de ellas en relación al ideal. Es decir, en una situación donde todas las dimensiones 

califiquen con un promedio 5. De esta manera se identifican los puntos críticos, ya que éstos son los que más se 

alejan de los valores relacionados a prosperidad (5).  

Resultados y discusión 

Los resultados arrojados por la aplicación del Índice de Prosperidad Urbana (CPI) para las ciudades de Encarnación 

y Asunción se pueden resumir a continuación: 

 

Figura Nº 2: CPI de Encarnación y Asunción, en relación al comportamiento de una ciudad próspera – Elaboración propia 

Con respecto a la dimensión de “Gobierno urbano y legislación”, Asunción mide mejor que Encarnación, lo cual 

puede notarse por la mayor cercanía al vértice. Ambos municipios tienen planes, pero solo Encarnación se adecua a 

los requerimientos de la Ley N° 3.966/10 Orgánica Municipal, donde se establece cuáles son los instrumentos de 

planificación mínimos. Sin embargo, la desventaja de Encarnación es que estos planes aún están en fase de estudio y 

en proceso de aprobación por la Junta Municipal. La Ley N° Orgánica Municipal, ya derogada, establecía la 

Gobierno urbano y legislación 

Diseño y planificación urbana 

Economía urbana y finanza 

municipal 

Desarrollo de infraestructura 

Cohesión y equidad social 

Ecología urbana y ambiente 

Encarnación Asunción Ciudad próspera 



obligatoriedad de la elaboración de un Plan Regulador, a lo cual Asunción sí respondió en su momento y realizó 

diversas modificaciones, mientras Encarnación solo cuenta con una Ordenanza Municipal de zonificación. 

En relación a la dimensión de “Diseño y planificación urbana”, se repite la misma situación. La calidad de capital 

nacional otorga a Asunción diversas ventajas, especialmente en cuanto a su red vial y conectividad. Aunque 

Encarnación tuvo grandes mejoras a nivel de infraestructura como consecuencia del Plan de Terminación de 

Yacyretá (PTY), éstas no se reflejan en el índice. Por otro lado, el uso mixto del territorio otorga a Encarnación una 

cierta ventaja, ya que permite la posibilidad de desplazamiento peatonal.  

Como Asunción prácticamente no tiene posibilidades de expandirse horizontalmente, lo viene haciendo de forma 

vertical. El área urbana de Encarnación aún cuenta con espacio, pero la propuesta hecha por el Plan de Desarrollo 

Sustentable es densificar. Esto puede notarse si se observa el indicador de densidad poblacional, y se lo compara con 

el indicador de densidad urbana de la Iniciativa de Ciudades Emergentes y Sostenibles (ICES) del Banco 

Interamericano de Desarrollo (BID). Este indicador explica que el mínimo teórico de referencia para considerar una 

urbanización como sostenible, es de 70 habitantes por hectárea. Asunción es la que más se acerca, con 30 habitantes 

por hectárea, mientras que Encarnación solo tiene 4.  

La Organización Mundial de la Salud (OMS) recomienda entre 10 y 15 m
2
 de áreas verdes por habitante. Ambas 

ciudades cumplen con esta recomendación, pero Asunción lo supera en 2.5 veces. Estos espacios verdes, además de 

otros espacios públicos, son más accesibles en Encarnación. En esta ciudad las plazas no tienen cercas, hay buenos 

accesos para discapacitados, y todos los espacios públicos se encuentran con acceso libre, aunque las veredas no 

tienen continuidad y el estado de las mismas dificulta el tránsito peatonal. 

El promedio de las valoraciones de los indicadores de la dimensión “Economía urbana y finanza municipal” le 

confieren mejores mediciones a Asunción, principalmente debido al mayor crecimiento de empleo por persona entre 

2014 y 2015, del 5.2 % (BID, 2014), y un menor porcentaje de empleo informal, en relación a Encarnación. Además, 

el municipio de Asunción tiene una mejor recaudación impositiva (77,37 %), y gasta más dinero por habitante que 

Encarnación (2,205,521 Gs/hab. y 638,586 Gs/hab, respectivamente).  

El PIB per cápita en ambas ciudades es bastante similar (5,056 U$S en Asunción y 4,750 U$S en Encarnación), por 

encima del mismo parámetro a nivel nacional (4,052 U$S). Una situación bastante similar ocurre con la PEA. Por 

otro lado, Encarnación tiene una tasa de desempleo menor que la nacional, de 6.6 % (la tasa de Paraguay es de 7.6 

%), mientras que la de Asunción es mayor, con 9.7 %.  

La dimensión “Desarrollo de infraestructura” mide para Encarnación casi un punto por encima de Asunción. Esto se 

debe, esencialmente, a que casi no tiene barrios marginales. El área metropolitana de Asunción está rodeada por 112 

barrios o asentamientos marginales, mientras que Encarnación experimentó una reducción de éstos a causa del Plan 

de Terminación de Yacyretá (PTY).  

Sobre “Cohesión y equidad social”, las mediciones son bastante similares, otorgándole una ligera ventaja a 

Encarnación. La esperanza de vida al nacer a nivel nacional a 2013, según el Banco Mundial, es de 73.03, mientras 

que el promedio mundial a 2015 es de 71.4. Tanto Asunción como Encarnación se encuentran dentro de este rango, 

superando la media a nivel mundial.  

El Coeficiente de Gini, que mide igualdad, es de 0.49 a nivel nacional. Asunción se encuentra ligeramente por debajo 

de este coeficiente, con 0.45; y Encarnación lo supera, con 0.58. Cabe mencionar que mientras el coeficiente va de 0 

a 1, donde el 0 significa que todos los miembros de la sociedad tienen exactamente el mismo ingreso, y el 1 que un 

solo miembro de la sociedad se lleva todo el ingreso. 

En Encarnación es menos probable que una persona sea asaltada y asesinada, y que las mujeres sean objeto de acoso 

en áreas públicas. La tasa de homicidios en ambas ciudades es menor que a nivel nacional (7.98 por cada 100,000 

habitantes), al igual que la tasa de robos (174 por cada 100,000 habitantes).  



La dimensión “Ecología urbana y ambiente” califica mejor para Encarnación, acercándose entonces más al vértice 

del gráfico que Asunción. El PTY movilizó a la población vulnerable a inundaciones a los Complejos 

Habitacionales, en espacios menos vulnerables a eventos peligrosos.  

Las grandes fortalezas del municipio de Encarnación recaen en el sistema de gestión de residuos sólidos y de aguas 

residuales. Aunque la cobertura de recolección es del 95 %, no hay separación de residuos en origen ni recolección 

selectiva, pero Encarnación cuenta con un relleno sanitario y una planta de tratamiento de lixiviados. Con relación a 

las aguas residuales, Asunción solo trata el 4 %, y Encarnación, el 90 %. 

Conclusiones 

Considerando la escala propuesta del 1 al 5, que va desde “deficiente” hasta “excelente”, ambas ciudades califican 

como “bueno”, con respecto al Índice de Prosperidad Urbana (CPI). La ciudad de Asunción tiene mejores 

mediciones que Encarnación en las dimensiones “gobierno urbano y legislación”, “diseño y planificación urbana”, y 

“economía urbana y finanza municipal”. La situación inversa se da en “desarrollo de infraestructura”, “cohesión y 

equidad social”, y “ecología urbana y ambiente”. 

La calidad de capital nacional le otorga a Asunción diversas ventajas relacionadas a las dimensiones relativas a la 

gestión municipal, y a las actividades gubernamentales centralizadas en dicha ciudad (Ministerios y Secretarías).  

Se considera que las dimensiones más prósperas para Encarnación tienen relación a la implementación del Plan de 

Terminación de Yacyretá (PTY). Este plan, que responde a la ejecución de diversas obras y acciones con objeto de 

elevar el nivel del embalse a cota de diseño, benefició al municipio con mejoras en infraestructura: construcción de 

viviendas, recomposición de la trama urbana y varias obras complementarias, entre las cuales se encuentran la 

Defensa Costera, las plantas de tratamiento de residuos sólidos y aguas residuales, además de equipamiento e 

infraestructura comunitaria. 

El crecimiento tanto de Asunción como de Encarnación, siguió el mismo modelo espontáneo y sin planificación, 

como la mayoría de las ciudades en Paraguay. Es así que la planificación se volvió una necesidad imperiosa, siendo 

Asunción la que se adecuó a la anterior Ley Orgánica Municipal, mientras que Encarnación recién lo está haciendo 

en la actualidad, con respecto a la nueva Ley.  
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Abstract 

This work is part of the research project "ENVIRONMENT AND SUSTAINABILITY IN ARCHITECTURE AND 

CITIES" PI-007/13 Accredited by the Higher Council of the UNNE. Framed in Priority Strategic Issues in Thematic 

Area: Environment and Sustainability within the framework of Teaching and Research Universidad. La region and 

the Province of Chaco in particular have today is a fundamental contradiction between crisis and opportunity in the 

Urban Management - Environmental generally and management of waste in particular. The environmental crisis itself 

a developing country, but inserted in a privileged region in environmental terms, but disadvantaged in their 

socioeconomic indicators. The only chance; to advance on the road is being built, to a place characterized in 

environmental management with a clear mission in the line of integration of the environment with human activities, 

solving properly and according to available resources, the problems generated. The contribution of public policies for 

Urban Sustainability and Environmental acquire a relevant role in the possible actions of local governments, which 

is highlighted, to overcome the cyclical weakness, the synergy of political action in heterogeneous institutional context. 

 
KeyWords: Diagnosis, location, environment.. 
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POLITICAS PÚBLICAS Y SUSTENTABILIDAD URBANO AMBIENTAL EN LA 

GESTION DE RESIDUOS DE CIUDADES INTERMEDIAS 

 

Resumen 

El presente trabajo integra el Proyecto de Investigación “AMBIENTE Y SUSTENTABILIDAD EN LA 

ARQUITECTURA Y LAS CIUDADES” PI-007/13 Acreditado por el Consejo Superior de la UNNE, encuadrado en 

los Temas Estratégicos Prioritarios en el Área Temática Ambiente y Sustentabilidad dentro del marco de Docencia e 

Investigación de la Universidad. 

 

La región y la Provincia del Chaco en particular presentan hoy una contradicción fundamental entre la crisis y la 

oportunidad en la Gestión Urbano - Ambiental en general, y la gestión de los residuos en particular. La crisis ambiental 

propia de un país en desarrollo, pero inserta en una región privilegiada en términos ambientales, pero desfavorecida 

en sus indicadores socio económicos. La oportunidad única; de avanzar en el camino que se esta construyendo, hasta 

un sitio caracterizado en la gestión ambiental con una clara misión en la línea de la INTEGRACION del AMBIENTE 

con las ACTIVIDADES HUMANAS, resolviendo adecuadamente, y en función a los recursos disponibles, los 

problemas generados. El aporte de las Políticas Publicas a la Sustentabilidad Urbana y Ambiental adquieren un 

protagonismo relevante en las posibilidades de acción de los gobiernos locales, donde se resalta, para superar las 

debilidades coyunturales, la sinergia de las acciones políticas en tan heterogéneo contexto institucional. 

 
Palabras clave: Diagnóstico, situación, medio ambiente. 

 

 
Introducción 

La Iniciativa que abordaremos, por otra parte, al estar dirigida a aquel tipo de ciudades que son la mayoría en la region, 

ocupa un lugar de importancia, precisamente por estar dando respuesta a aquello que es una prioridad para gobernantes 

y gobernados: la adecuada gestión integral de los residuos sólidos urbanos. El modelo planteado como base para la 

propuesta provincial posee la flexibilidad para ser adaptado y adecuado en momentos de su aplicación atendiendo a 

los distintos contextos sociales, económicos y territoriales en que se apliquen. La propuesta se constituye así en una 

importante contribución y herramienta para el diseño de políticas públicas que tengan como objetivo el alcanzar el 

ansiado desarrollo sostenible. 

 

Material y metodología 

Se plantea una  metodología donde las actividades a desarrollar suponen  una etapa de análisis  y diagnóstico, 

relevamiento, inventario de las principales acciones, elaboración de alternativas de intervención, para luego arribar a 

la de propuesta de desarrollo de aportes a un plan de acción y la asistencia en el proceso de intervención y el diseño de 

la propuesta de intervención. El cronograma de trabajo, plantea las siguientes actividades: 

- Análisis y diagnóstico de la situación. 

- Alternativas estratégicas y Anteproyecto de intervención. 

- Integración de los actores sociales relevantes concientizados de la importancia de la sustentabilidad. 

- Concientización de la importancia de la dimensión ambiental, en el marco del desarrollo sustentable, a los 

involucrados en el desarrollo del proyecto. 

 

La estrategia de abordaje parte de la integración en la resolución de un caso concreto que se desarrolla transversalmente 

a las distintas dimensiones de acción de la universidad: docencia, investigación, extensión y gestión. 

 

 

Resultados y discusión 
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CIUDADES y GESTION DE RESIDUOS. En el Plan Estratégico Territorial Nacional recibe especial mención la 

problemática de gestión de residuos, respecto de la cual nuestro país tiene mucho por avanzar. En términos 

cuantitativos, sobre un total de 10.059.866 de hogares, el 10,3% no poseen el servicio, coincidiendo los departamentos 

que presentan el mayor déficit (superior al 50%) con las zonas con menor densidad de población. Sin embargo, es en 

los centros urbanos donde la gestión de residuos cobra una dimensión económica y ambiental preponderante, acerca 

de la cual se identifican las siguientes cuestiones críticas:1
 

A. Inadecuado tratamiento de los residuos tanto en cuanto a recurso, como a su disposición final. Esto se debe 

a la falta de conciencia ambiental respecto de la noción de recuperación y valorización de residuos, así como 

al desconocimiento de la noción de “rentabilidad ambiental”. 

B. Escasez de mecanismos administrativos y legales destinados a la remediación de pasivos ambientales: 

existencia de basurales a cielo abierto, presencia de focos de infección, etc. 

C. Debilidad de mecanismos de fiscalización y control respecto de la disposición final de los residuos tóxicos 

y peligrosos. 

 

Entre los mayores problemas ambientales que presentan las provincias argentinas, y en particular las ciudades 

intermedias de la región, se encuentra la incorrecta gestión de sus residuos, que trae como consecuencia un alto impacto 

ambiental. El insensato desperdicio de bienes y energía que se permite nuestra sociedad moldeada bajo la consigna de 

“usar y tirar”, así como los cada vez mayores desequilibrios que semejante despilfarro introduce en el ambiente, hacen 

imprescindible buscar y poner en practica alternativas para evitar, o al menos reducir el impacto que esto genera. Si 

bien, en el campo de la gestión de residuos sólidos existe una amplia bibliografía internacional, en la región NEA son 

pocas las experiencias de gestión (ambiental adecuada) de residuos sólidos y mínima la información sistematizada y 

publicada. 

 

 
Figura 1. Regiones Naturales. Fuente: Reelaborado de Eco-regiones de la Argentina 
Figura 2. Estructura Urbana y Transporte, mapa reelaborado. Fuente: Reelaborado del Plan Estratégico Territorial. 

 

Rol del Sistema Urbano. El sistema urbano regional del Nordeste Argentino sigue perdiendo relevancia a pesar de su 

estratégica localización, su crecimiento demográfico y la disponibilidad de recursos naturales subutilizados. El sistema 

urbano regional está estructurado por el nodo Resistencia Corrientes, con centros de segunda jerarquía en Formosa, 

Sáenz Peña, Goya y Reconquista (N. de Santa Fe). Posadas tiende a manejar su propia área de influencia, comandando 

la provincia de Misiones y el Norte de Corrientes, conectándose hacia el Sur con la Capital del país, enhebrando los 

centros de la ribera del Uruguay. (Figura 2) 

Se desprende del siguiente análisis que las pequeñas ciudades se reducirán, produciéndose un importante aumento de 

la cantidad de ciudades intermedias pequeñas, de 20 a 50 mil habitantes, cuyo número aumentará de 22 a 36 para el 

 
 

1 
PLAN ESTRATEGICO TERRITORIAL. (2008) 1816 – 2016 Argentina del Bicentenario. Ministerio de Planificación Federal, Inversión 

Pública y Servicios 298 pg. Impresora ALLONI SRL. 
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año 2030. Más aún las ciudades de 50 a 100 mil habitantes aumentarán su número en más del 100 % de 5 a 11 ciudades 

y en idéntica proporción lo harán las de más de 100 mil cuyo número aumentará a 7. 

Las provincias argentinas, donde se reparten los más de 2200 municipios del país, en su carácter de titulares de los 

recursos naturales existentes en sus jurisdicciones, así como son las beneficiarias de los réditos por su explotación, 

también quedan obligadas a su cuidado y preservación, evitando como en este caso los potenciales impactos negativos 

para el ambiente y la salud de la población que puedan surgir por un manejo inadecuado de los RSU. 

 

 
Figura 3  Estación de Transferencia Oberá 

 
Figura  4  Estación  de  Transferencia  Apóstoles.  Fuente: 

AESA Misiones. 

Figura 5 Esquema Regional de Estaciones de Transferencia. 

 

POLITICAS PUBLICAS Y SUSTENTABILIDAD URBANA - AMBIENTAL. Las ciudades intermedias se 

corresponden a unas escalas espaciales y humanas adecuadas a la comprensión, definición y ordenación y 

planificación. Las ciudades de estas escalas tienen un tamaño y dimensión urbana, y en ellas la realización de planes, 

urbanos o de desarrollo, puede ser más eficiente que en una gran ciudad. Estas ciudades pueden y deben desempeñar 

un papel más activo frente al proceso de urbanización y concentración, equilibrando los procesos. Esta función de re- 

equilibrio territorial debe tener en cuenta la diversidad de patrones de urbanización y funcionamiento de los sistemas 

urbanos, así como las potencialidades y roles que juegan las diferentes ciudades/municipios en cada contexto territorial 

regional. 

 

La estructura de gobierno local, el municipio y las potencialidades en cuanto a escala y roles urbanos y territoriales 

constituyen características propias que posicionan a las distintas ciudades intermedias y tienen potencial para contribuir 

a gestar cambios estructurales en un tema largamente postergado y sobre el cual tanto la ciudadanía como sus dirigentes 

tienen una creciente deuda. 

 

La inadecuada gestión de los RSU tiene altos costos ambientales y sociales sobre la salud y la calidad de vida; también 

tiene altos costos económicos, todos sub- valorados por la falta de información en relación a los servicios de higiene 

urbana en general. Las debilidades que existen en el sector han afectado la calidad, eficiencia y sustentabilidad de los 

servicios de gestión de residuos sólidos urbanos. 

Una de las debilidades presentes en la región es la falta de capacidad institucional, especialmente en los municipios, 

para desarrollar e implementar planes y programas de gestión y/o tratamiento de residuos. Otra debilidad importante 

es la económica-financiera. A la baja capacidad técnica de la mayoría de los municipios y la falta de planificación a 

mediano y largo plazo en todos los niveles se suma la falta de cultura de pago de la población, que generalmente es 
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atribuida a la incapacidad propia de la pobreza. Una baja calidad de servicio, a veces agravada por la falta de cobertura, 

atentan negativamente en la actitud de la población para valorar este servicio publico.2 

 

 
Figura 7. Normativa gestión residuos Provincia del Chaco. 
Figura 8. Plantas de clasificación y disposición final de RSU. Fuente: Secretaria de Ambiente y Desarrollo Sustentable. Ministerio 

de Planificación y Ambiente. Provincia del Chaco. 

 

Debemos valorar positivamente a nivel de país la propuesta de la Estrategia Nacional para la Gestión Integral del 

Residuos Sólidos Urbanos —ENGIRSU— que aborda la planificación de la infraestructura a nivel nacional y 

promueve la disposición de final en rellenos  sanitarios u otras  soluciones sanitarias  adecuadas aportando las 

significativas inversiones que casi totalidad de los municipios no serán capaces de afrontar sin el apoyo de los 

gobiernos nacionales y provinciales. 

 

RETOS, AVANCES Y PERSPECTIVAS. Aunque se han logrado avances en muchas ciudades de la región NEA, 

aún persisten serios problemas para consolidar un nuevo estándar de gestión de residuos. 

La mayoría de los países de América Latina está lejos de alcanzar las metas propuestas en el capítulo 21 de la Agenda 

21 (CNUMAD-92), tanto en gestión y tratamiento de los residuos como en su disposición final adecuada.3
 

 

La meta de alcanzar una cobertura de tratamiento y disposición final adecuados para un 50 % de los RSU para el año 

2005 no fue alcanzada por la Argentina en ese momento. Alcanzar una cobertura de tratamiento y disposición final 

adecuados para un 100 % de los RSU para el año 2025 sólo podrá cumplirse con la decidida aplicación de la ENGIRSU, 

inversiones en infraestructura y equipos; y concentrando la atención en el sector, con una renovada importancia política 

y ambiental. En la mayoría de las ciudades intermedias de la región no disponen de datos ciertos de las características, 

composición o cantidades de los residuos que gestionan diariamente. En todas ellas se toman decisiones que implican 

incidencia en la ejecución presupuestaria de los gobiernos locales con disímiles resultado y consecuencias. 

 

Actualmente se presentan nuevas oportunidades para el fortalecimiento del sector de los RSU con la promulgación de 

la Ley de Gestión Integral de Residuos Domiciliarios (25916) y la puesta en marcha del Plan Nacional para la Gestión 

Integral de residuos PNGIRSU (aplicación de la ENGIRSU). También es posible destacar nuevos enfoques para el 

fortalecimiento de la gestión local, como la regionalización de la provincia del Chaco potenciando la alianza entre 

varios municipios. 

En el marco de un mayor nivel de desarrollo del país y de la región, la generación de residuos irá aumentando. En este 

escenario va ser necesario discernir alternativas efectivas de reducción y minimización de residuos con una amplia 

participación, principalmente de la ciudadanía en la reducción en la fuente, re-uso y reciclaje de materiales. Para esto 

 
 

2 
ENGIRSU. (2005). Estrategia Nacional para la Gestión Integral de Residuos Sólidos Urbanos. Ministerio de Salud y Ambiente. 

Secretaria de Ambiente y Desarrollo Sustentable. 170 pg. Mimeo. 

 
3 

Agenda XXI. Capítulo 21. Manejo Ecológicamente Racional de los Desechos Sólidos. 
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es necesario promover mecanismos que creen condiciones propicias en la legislación, las tecnologías alternativas y 

mercado para extender las actividades en los niveles locales ampliando las oportunidades en esta área. 

 

Complementariamente la participación social, la educación ambiental y el uso de tecnologías alternativas de bajo costo 

serán claves para el manejo adecuado de los RSU en la región. En este marco es deseable el fomento de microempresas 

o asociaciones a fin de lograr mejoras sanitarias y laborales y la generación de empleo genuino en remplazo de modelo 

de trabajo informal predominante en el sector. Todo esto indica que la participación tanto de la comunidad como del 

sector privado va ir en aumento en las diferentes etapas de la gestión ofreciendo mayores posibilidades en la solución 

del problema. Para ello es necesario que se materialicen las condiciones propicias para la participación. 

 

Sobre la base del diagnóstico ambiental inicial y el análisis de debilidades, amenazas y fortalezas y oportunidades se 

pueden identificar tres requisitos básicos par el desarrollo del sector: 

- Un compromiso político firme y estable por parte de los gobiernos locales, provinciales y la nación en la 

formulación de planes, programas e inversiones en el sector RSU. 

- El desarrollo de las capacidades institucionales, tanto en lo técnico como en la administración y dirección 

para la gestión de RSU. 

- Los recursos financieros adecuados y en condiciones tales que permitan lograr la sostenibilidad de los 

servicios y realizar las inversiones necesarias. 

 

A nivel regional y nacional, es importante que el sector de los RS sea reconocido y tratado por los gobiernos como un 

sector económicamente viable, con las potencialidades y restricciones que le son propias. En esta línea es correcto 

avanzar en las estimaciones del valor económico del mismo en términos de: generación de trabajo, intercambio de 

bienes y servicios, desarrollo de infraestructura, reducción de riesgos a la salud humana y ambiental, el desarrollo de 

la pequeña empresa y el reciclaje. 

Universidad, gobierno y emprendedores privados deben facilitar en la realización directa o indirecta de investigaciones 

y experiencias para la valorización de residuos con el objetivo de facilitar el aprovechamiento de los mismos y 

favorecer la formación de microempresas. 

La gestión de los RSU es una actividad eminentemente local en la que los gobiernos provinciales y nacionales deben 

apoyar cada vez más a los municipios, especialmente a los que tienen poca capacidad de gestión y de recursos, donde 

también la escasez de información es mayor. 

 

En función de que la línea de base genérica encubre importantes diferencias de capacidades y desempeño entre los 

municipios, es necesario avanzar en el fortalecimiento de sus estructuras en la materia. A modo de referencia se puede 

citar una serie de criterios y procedimientos: 

- Apoyar el fortalecimiento institucional de los municipios integrando instrumentos legales financieros y 

técnicos para su modernización. 

- Promover y premiar el mejor desempeño ambiental de las administraciones locales. 
- Crear sistemas de información con indicadores que permitan evaluar el desarrollo a lo largo del proceso de 

gestión. 

- Proveer capacitación y asistencia técnica orientada a informar y formar el personal de los municipios en los 

distintos niveles de gestión de los RSU 

 

En el futuro a corto y mediano plazo es posible que la legislación sea una parte importante de la gestión de los residuos 

sólidos. La adopción de estrategias y jerarquías para la gestión ambiental de los residuos sólidos (reducción en origen, 

reciclaje, etc.) establece líneas directrices en el gobierno local. La reducción en origen, el rango más alto de una 

jerarquía, es la actividad más difícil de implantar en el ámbito local. El dinero invertido en los programas ambientales 

generalmente no proporciona beneficios visibles, y los políticos en el gobierno de turno son esquivos a implementar 

este tipo de programas. El reciclaje tiene las mismas dificultades para su implantación en los gobiernos locales, 

generalmente condicionado por la incapacidad de financiamiento, gestión y comercialización. 
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Todos los métodos de recolección y procesamiento son tecnologías que tienen sus ventajas y limitaciones. No hay una 

respuesta o solución única. El reciclaje en la forma que se realice, es y debe ser parte de las estrategias de una gestión 

integral de los residuos sólidos. Cuando se compara con los riesgos ambientales asociados a los basurales a cielo 

abierto o los rellenos sanitarios y la incineración, el reciclaje se presenta como una estrategia preferencial para la 

gestión de los residuos sólidos. 

La legislación que implante exigencias a los sistemas de gestión de residuos sólidos debe ser lo suficientemente flexible 

como para permitir a los gobiernos locales implementar instalaciones de gestión de residuos encuadrados en su 

capacidad para pagarlas, operarlas y mantenerlas. El gobierno Nacional y Provincial pueden ayudar a los gobiernos 

locales mediante el apoyo para desarrollar los mercados y patrocinar el uso de productos a partir de materiales 

reciclados. 

 

Asociaciones civiles y ciudadanos cada vez más informados y comprometidos con la sustentabilidad del ambiente 

reclamaran más eficiencia en la gestión de residuos en sus ciudades. Los gobiernos locales deberán llevar adelante 

programas exitosos. Es previsible que los costos de la gestión de los residuos sólidos continúen incrementándose, y 

también, se aplicarán legislaciones más restrictivas. 

Actualmente para las pequeñas ciudades el basural es la unidad de gestión de residuos predominante La gestión 

ambiental de residuos sólidos oscila entre la reducción en origen, el reciclaje, los productos de conversión (compost) 

y la evacuación en tierra. Para conseguir programas más equilibrados de gestión ambiental de residuos sólidos es 

necesario que los estados adopten una serie estable de normativas ambientales para los residuos y otros contaminantes. 

Por último, la tendencia indica que se desarrollarán la educación ambiental del ciudadano y una mejor preparación 

técnica de los gestores y gobernantes. 

En un futuro cercano, Autoridades y habitantes asumiendo una actitud constructiva, adoptaran criterios ambientales y 

de gestión integral para los residuos sólidos urbanos. 

 

  
Figura 9. Plantas de clasificación RSU Barranqueras. Programa Barranqueras te quiero limpia. 

 

Entre otras soluciones, como en la mayoría de las ciudades intermedias los componentes orgánicos representan más 

del 50 % de los residuos y los mismos admiten el compostaje, un elemental proceso natural que descompone la materia 

transformándola en abono; la clasificación y el compostaje serán pilares de la manipulación y tratamiento en cada 

hogar reduciendo, re-usando y facilitando el reciclaje. 

Con una generación consciente, Clasificando los residuos en secos y húmedos, con iniciativas individuales y 

comunitarias de compostaje. Con un servicio de Higiene Urbana eficiente considerando los elementos funcionales de 

la gestión integral, con plantas de compostaje, recuperación de materiales y transferencia hacia sitios de disposición 

final segura. 

 

Conclusiones 

El proyecto explora simultáneamente con un enfoque original e innovativo varias escalas de intervención y distintos 

niveles de la problemática de la Gestión Ambiental y los residuos domiciliarios y urbanos abarcando los elementos 

funcionales con una visión sistémica e integral. Los sectores beneficiados serán en principio la ingeniería y la 
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arquitectura, dentro de los campos específicos del diseño arquitectónico y urbano. Los otros sectores del ámbito 

científico serán el planeamiento urbano y regional, la gestión pública y la formación de recursos humanos. A partir 

de los resultados del proyecto integrador y de las tres problemáticas se formularán nuevos interrogantes que serán el 

paso inicial para nuevas investigaciones. La problemática ambiental vinculada a la producción del hábitat está aún 

ausente; por ello, sentar precedentes y entablar el diálogo, parece ser un paso ineludible, para avanzar hacia la 

concreción del hábitat sostenible, desde su dimensión urbana. 

 

Los estudios llevados a cabo generarán información sobre la situación de la disposición final que tienen los residuos 

en general. Los resultados obtenidos son de rápida aplicación tanto para el sistema científico como para la comunidad 

del NEA, pues permitirán elaborar políticas de gestión que contribuyan al manejo racional de los distintos flujos 

de residuos, ya sea desde la participación responsable, la educación de los consumidores, hasta la optimización de la 

gestión interna institucional a través de adecuados criterios de adquisición, cuidado en la conservación y eliminación 

de materiales presentes en los residuos. El manejo seguro que pueden tener los residuos en general y los peligrosos 

domiciliarios y urbanos en particular dependerá principalmente de las acciones centradas en el reciclaje, reutilización, 

el tratamiento o el confinamiento de los residuos, y por eso se hace necesaria la creación de instancias de información, 

educación, capacitación de actores sociales involucrados, y creación de infraestructura en las diferentes instituciones 

comprometidas con el tema. La tierra ha demostrado varias veces a lo largo de la historia de que es capaz de darnos 

señales de lo que nosotros, sus habitantes hacemos en y con ella, “lo que hagamos cuenta” reza un refrán, fundemos 

nuestra acciones en lo bueno. “El futuro en la gestión Integral de residuos sólidos está en la generación de los residuos”. 

(TCHOBANOGLOUS 2009). 

 

Para concluir, todos debemos seguir buscando nuevos métodos y estrategias para cambiar el statu quo actual con 

respecto a la generación, tratamiento y eliminación de los residuos sólidos, si queremos desarrollar un futuro más 

sustentable - un reto digno de los lectores de este trabajo. 

Sin duda, las POLITICAS PÚBLICAS a la SUSTENTABILIDAD URBANO AMBIENTAL en la GESTION DE 
RESIDUOS son relevantes y deben tener un espacio preponderante en la agenda pública de municipios y gobiernos 

provinciales. 
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Abstract 

The Litoral region and the Province of Corrientes in particular present an opportunity today to develop a regional 

ecotourism model, in this context the management of waste takes on a particular significance. The environmental crisis 

typical of a developing country, but inserted in a region privileged in environmental terms, but disadvantaged in its 

socio-economic indicators against the unique opportunity to advance in the path of regional environmental and eco- 

tourism development, to a site characterized In environmental management with a clear mission in the line of 

ENVIRONMENTAL INTEGRATION with HUMAN ACTIVITIES, adequately resolving, and depending on available 

resources, the problems generated. In this context, the contributions to the Waste Management Plan acquire a relevant 

role in the local governments' action possibilities, in which the synergy of actions and policies in such an important 

environmental and institutional context is highlighted in order to overcome short-term weaknesses. 

. 

The present work, developed within the framework of a professional mandate from the Ministry of Tourism of the 

Province of Corrientes, was developed according to proposed guidelines in the Research Project "Environment and 

sustainability in architecture and cities" PI-007/13 Accredited by the Superior Council of UNNE, framed in the Priority 

Strategic Themes in the Thematic Area of Environment and Sustainability within the framework of Teaching and 

Research of the University. 

 
KeyWords: Diagnosis, location, environment, circular economy. 
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APORTES AL PLAN DE GESTION DE RESIDUOS. CORREDOR ECOTURISTICO 

DEL IBERA. CORRIENTES, ARGENTINA 

 

Resumen 
La región Litoral y la Provincia de Corrientes en particular presentan hoy una oportunidad para desarrollar un modelo 

Ecoturístico regional, en este marco la gestión de los residuos toma una significación particular. La crisis ambiental 

propia de un país en desarrollo, pero inserta en una región privilegiada en términos ambientales, pero desfavorecida 

en sus indicadores socio económicos  frente a la oportunidad única de avanzar en el camino del desarrollo ambiental 

y eco-turístico regional, hasta un sitio caracterizado en la gestión ambiental con una clara misión en la línea de la 

INTEGRACION del AMBIENTE con las ACTIVIDADES HUMANAS, resolviendo adecuadamente, y en función a 

los recursos disponibles, los problemas generados. En este marco los aportes al Plan de Gestión de Residuos adquieren 

un protagonismo relevante en las posibilidades de acción de los gobiernos locales, donde se resalta, para superar las 

debilidades coyunturales, la sinergia de las acciones y políticas en tan importante contexto ambiental e institucional. 

 

El presente trabajo, desarrollado en el marco de una encomienda profesional del Ministerio de Turismo de la Provincia 

de Corrientes se desarrolló siguiendo lineamientos propuestos en el Proyecto de Investigación “Ambiente y 

sustentabilidad en la arquitectura y las ciudades” PI-007/13 Acreditado por el Consejo Superior de la UNNE, 

encuadrado en los Temas Estratégicos Prioritarios en el Área Temática Ambiente y Sustentabilidad dentro del marco 

de Docencia e Investigación de la Universidad. 

 
Palabras clave: Diagnóstico, reciclaje, medio ambiente, economía circular. 

 

 

Introducción 

La región IBERA constituye un área de alto valor paisajístico y estratégico de desarrollo eco turístico de la provincia 

de Corrientes, por lo cual no solo debe ser entendida como una Unidad Ecológica, sino como una Unidad de 

Planificación y Gestión respecto al cuidado de sus ecosistemas por su importancia ecológica-ambiental y calidad de 

vida de los habitantes (salud, recreación, etc.) actividades económicas y de interrelaciones. 

 

En función de ello, el Gobierno de la Provincia de Corrientes, a través del Comité Ibera e impulsado por el Ministerio 

de Turismo provincial, convocó a la elaboración de propuestas para el Plan de Gestión Integral de RSU (PGIRSU) 

en la Micro Región Ibera Oeste, reconociendo la importancia minimizar los impactos ambientales derivados de 

gestionar inadecuadamente los RSU, a través de un proyecto que inicie el proceso de implementar soluciones integrales 

a la problemática de los residuos. La metodología considera una estrategia de abordaje regional sobre la unidad de 

gestión que conforma el Circuito turístico provincial “Solar de las Huellas” abarcando las localidades de Saladas, 

Colonia Santa Rosa, Mburucuyá, Concepción del Yaguareté Corá, San Miguel, Caá Catí y Loreto, denominada como 

MICRO REGIÓN IBERA-OESTE (MRI-O), configurando el resultado de un proceso de participación y colaboración 

de los citados Municipios para la elaboración del Plan. 

 

Los objetivos principales son la elaboración de un diagnostico ajustado respecto a la gestión de residuos y disposición 

final de los Municipios de la MRI-O (Tabla1), a fin de proponer recomendaciones y acciones estratégicas para la 

implementación de mejores alternativas, la aplicación de nuevas tecnologías para el tratamiento de los RSU, la 

preservación ambiental, salubridad urbana, calidad de vida y el desarrollo turístico sustentable en el ámbito de la 

MRI-O. Importa destacar que los aportes configura un puntapié inicial respecto a la Regionalización de la GIRSU en 

la provincia de Corrientes, que reconoce así la importancia de definir orientaciones estratégicas de largo plazo y 

emprender la tarea colectiva de gestionar, participar y cambiar el manejo de los RSU de cara al futuro (Figura 1 y 2) 

Asimismo, no configura un Plan acabado, cerrado; por el contrario, es una propuesta de debate para ser continuada y 

enriquecida en los próximos años. 
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Figura 1: Sistema Natural IBERA. 

Fuente: Parque Provincial Ibera 

Figura 2: Región IBERA Oeste 

Fuente: elaboración propia 
 

ESQUEMA TERRITORIAL GIRSU MRI-O 
Se adopta un esquema de gestión en dos zonas, según el volumen de generación de los Municipios de la MRI-O, los 

que se caracterizan en general por ser de “Baja generación de Residuos”, según cada caso; por lo cual se los agrupa 

según proximidad, distancias y grado de generación (Figura 2, Tabla1): 

□ Zona 1 | San Miguel: Conformada por CAA CATI- SAN MIGUEL – LORETO. Presenta una generación 

baja, estimada en 7 tn/día. Se propone un Equipamiento principal centralizado en San Miguel 

□ Zona 2 | Santa Rosa: Conformada por SALADAS, CONCEPCION del Y.C., MBURUCUYA y SANTA 

ROSA. Presenta una generación media, estimada en 21 tn/día. Se propone un Equipamiento principal 

centralizado en Santa Rosa 

 

Tabla 1: Población y Generación Residuos promedio 

 

 
 

SALADAS 12.864  0,69 8,93 267,83 3.258,58 

Santa Rosa 7.143  0,63 4,51 135,43 1.647,75 

Concepción 4.022  0,63 2,54 76,26 927,79 

Portal CARAMBOLA  120 1,10 0,13 3,90 47,45 

Mburucuya 6.972  0,63 4,41 132,19 1.608,30 

Portal MBURUCUYÁ  120 1,10 0,13 3,90 47,45 

San Miguel 4.792  0,63 3,03 90,86 1.105,42 

Portal SAN NICOLAS  120 1,10 0,13 3,90 47,45 

Loreto 1.938  0,63 1,22 36,74 447,06 

Caa Cati 4.738  0,63 2,99 89,83 1.092,96 

 

Fuente: Elaboración propia en base a datos estadísticos INDEC - ENGIRSU 

Ciudades / Portales Habitantes Generación RSU 

 Urbanos (2010) Tur. (kg./hab./día) dia (Tn) mes (Tn) año (Tn) 

 

Totales: 42.469 360  28,03 840,83928 10.230,21 
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Sistema de gestión y elementos funcionales. 
Las ciudades analizadas presentan distintos déficit en cuanto a la planificación control y monitoreo de los sistemas de 

recolección y disposición final. El proceso de Gestión de los RSU puede resumirse en las etapas siguientes (Tabla 2): 

a) generación 

b) manipulación, almacenamiento y procesamiento en origen 

c) recolección 

d) separación, procesamiento y transformación 

e) transferencia y transporte 

e) disposición final segura 

 

Tabla 2: Sistemas de Gestión Región Ibera Oeste. 
Elementos 

funcionales 

Saladas 

12.864 

Mburucuya 

6.972 

Santa Rosa 

7.143 

Concepción 

4.022 

San Miguel 

4.792 

Caa Cati 

4.738 

Loreto 

1.938 

1. Generación Incontrolada  / sin políticas publicas 

2. Disposición 

inicial 

 

Residuos Sólidos Mezclados  /  sin políticas publicas 

3. Recolección. Municipal, camión compactador y tractor 

con acoplado 

Municipal , camión volcador y tractor con acoplado 

4. Procesamiento 

y Transformación 

 

Informal cirujeo 

5. Transferencia 

y Transporte. 

 

NO se realiza 

6. Disposición final.  

Basural a Cielo Abierto 

Fuente: elaboración propia con datos de relevamiento. 

 

Aportes para un modelo de gestión para los RSU 
En primer lugar la aplicación de este modelo (Tabla 3) puede contribuir a “diseñar” adecuadamente estrategias, 

políticas y planes para la totalidad del proceso de gestión. Desde el punto de vista de la planificación y la estrategia 

municipal es conveniente contar con herramientas que permitan planificar y evaluar  distintas  alternativas  de 

gestión. El desarrollo de una herramienta de análisis de gestión de RSU debe efectuarse partir de las condiciones del 

medio, por eso el modelo fue definido a partir de un ámbito de trabajo, y su operatividad a nivel de evaluación 

estratégica Ambiental. (EEA) es lo suficientemente amplia como para adoptarse a cada caso en particular. El modelo 

no considera los costos de las alternativas de gestión, pero es posible incorporarlos como una variable de análisis. 

 

La percepción política – estratégica a prima facie es que con cualquier cambio en el sistema de recolección – 

tratamiento final, los costos aumenten. En realidad se estarán corrigiendo distorsiones en la gestión, donde los costos 

se transfieren a futuro en la forma de pasivos ambientales. Como ejemplo más simple podemos considerar la limpieza 

y recuperación de basurales clandestinos, que son mucho más altos que los de la gestión regular de RSU. 

Otro aspecto administrativo y ejecutivo de gestión es la existencia de un desajuste entre el grado de exigencias relativas 

(regulaciones vigentes y opinión pública especializada) y los medios disponibles a nivel municipal especialmente en 

las ciudades Intermedias pequeñas y medianas. Recursos Humanos, Planificación son algunos de los aportes que puede 

realizar la Universidad como extensión y transferencia a los municipios. 

 

El Modelo propuesto utiliza los elementos funcionales para optimizar el proceso de gestión de los RSU, teniendo en 

cuenta la interacción entre los elementos del proceso de Gestión de RSU y cómo son afectadas internamente, de 

acuerdo a la selección de alternativas tecnológicas diversas. La aplicación del Modelo presentado en este trabajo tiene 

las siguientes ventajas: 

1) Este Modelo considera aspectos esenciales del proceso de gestión de RSU, que están influenciados por 

comportamientos sociales: clasificación previa en domicilio, educación y difusión del proceso de Gestión de RSU, 
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comercialización de productos reciclados. (Tabla 2 y 3 – Figura 3 y 4) 

2) El Modelo propuesto en función de las características y las interacciones planteadas, se resuelve por la selección 

adecuada de opciones de gestión (método de optimización) como alternativa al planteo de otras metodologías de 

solución. 

3) El Modelo desarrollado permite obtener una secuencia óptima para la gestión de RSU, a partir de información 

disponible, constituyendo una herramienta de planificación, con un alcance mucho mayor que una simple asignación 

de flujos de materia. 

 

Tabla 3: Modelo de gestión de Residuos Sólidos Urbanos para Plan GIRSU MRI-O 
Estrategia 

(A 21) 

 

Modelo 

actual 

 

Ley 

25916 

 

Modelo propuesto 

 

Alternativas estratégicas 

 

Programas 

transversales 
 

Reducción al 

mínimo de los 

residuos. 

 

Generación 

incontrolada 

 

Generación 
 

Generación 

- consumo sustentable 

- reducción en origen 

 

Participación 

 

 

 

Educación 

 

Aumento al 

máximo de la 

reutilización y el 

reciclado. 

  
 

Disposición 

Inicial 

- dos bolsas de residuos 

(orgánico/inorgánico) 

Manipulación en - Puntos Limpios para 
origen materiales a reciclar 

(papel/cartón, vidrio, 
metal, plástico). 

  
 

Ampliación del 

alcance de los 

servicios que se 

ocupan de los 

residuos. 

(recolección) 

 

Recolección 

y transporte 

 
 

Recolección 

 

 

Recolección 

- recolección diferencial y 

estaciones de transferencia 
(por ejemplo para vidrios 

de distintos colores), etc. 

 

 

Investigación 

 

 

 

Formación 

 

 

 

 

 

 

Cooperación 

  
 

Tratamiento 

 

Separación 

procesamiento y 

transformación 

- Clasificación y reciclado 

de orgánico “Fabrica de 
Suelo” 

- Planta de clasificación y 

reciclado de todos los 

materiales. 

 

Promoción de la 

eliminación y el 

tratamiento 

(gestión) 

ecológicamente 

racional de los 

residuos. 

  

Transferencia 
 

 

Transferencia y 

transporte 

- Estaciones de 

transferencia fijas con 

compactadores móviles y 

camiones tractor con 20/ 

30 m3 de capacidad 

- transporte por camión 

 

Transporte 

Disposición 

Basurales 

Cielo 

Abierto 

 

Disposición 

final 

 

Disposición final 

segura 

- relleno sanitario (baja 

tecnología) Manual 

- relleno sanitario (alta 

tecnología) Provincial 

 
 

Fuente: Elaboración Propia. 

Elementos 

funcionales 

Agenda de acciones a 

desarrollar 

Convenios inter - 

institucionales 

 

4) El Modelo presentado en este trabajo es suficientemente abarcativo, como para incluir aspectos relacionados con 

el comportamiento social (respuesta de la población en la etapa de separación en origen), o la incidencia de los aspectos 

de comercialización de productos reciclados bajo distintas alternativas, o el efecto de la tecnificación en la planta de 

clasificación/reciclado. Permite evaluar la mejor alternativa para distintos escenarios, por ejemplo distintos volúmenes 

de comercialización de productos reciclados. 
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La función objetivo del Modelo está definida para optimizar el proceso de gestión de los RSU. Se toman en 

consideración los elementos funcionales del proceso de Gestión de los RSU descriptas antes, aunque es posible agregar 

o aumentar el número de etapas de acuerdo con las condiciones del problema que se estudie. Del mismo modo la 

cantidad de alternativas evaluadas en cada etapa del Proceso de Gestión puede variar, incluso con distinto número de 

alternativas en cada etapa. 

 

Este modelo de gestión es lo suficientemente amplio como para recoger todos los tipos de residuos que puedan 

generarse, y recomendar unas líneas mínimas para el tratamiento, reciclado, valorización (entendiéndose como tal el 

aprovechamiento de los recursos contenidos en los residuos, sin poner en peligro la salud humana y sin utilizar métodos 

que puedan perjudicar al medio ambiente) y eliminación, y a la vez es lo suficientemente flexible como para poder 

admitir los lógicos cambios en ubicación de infraestructuras, que deben acomodarse a las necesidades del momento, y 

de la sectorización en el tratamiento y otras eventualidades menores y que en conjunto no repercutan de forma 

importante en la planificación general ni en los planteamientos de carácter ambiental y económico. 

 

También pretende este modelo de gestión ser un documento técnico básico que, cumpliendo con la actual legislación, 

sea también un elemento de consenso entre todos los Entes públicos encargados de su ejecución y donde también está 

previsto en los trámites que conducen a su aprobación, la participación necesaria de los agentes económicos y sociales, 

asociaciones de consumidores y de los ciudadanos en general. 

 

Plan de acciones inmediatas 

Una vez formalizada la intensión de aplicar el Plan GIRSU en la Micro región podrán ponerse en marcha las distintas 

acciones previstas en la forma de acciones inmediatas. Las primeras acciones en conjunto consistirán en la promoción 

de las campañas de clasificación domiciliaria y la recuperación de los Basurales de cada municipio comprendido en el 

Plan. (Figura 3) 

PUNTOS LIMPIOS: A efectos de promover la clasificación domiciliaria y el reciclaje cada municipio habilitará 

como mínimo un punto limpio para la recepción de materiales clasificados del flujo de residuos, estos podrán ser 

plásticos, papel-cartón, metales, etc. Esto permitirá avanzar en la clasificación y recuperación de materiales para el 

reciclaje sin disponer de mayores instalaciones municipales y permitirá la puesta en marcha de las actividades de 

recuperación y valorización de residuos. 

FABRICA DE SUELOS: Cada municipio habilitará como mínimo una fábrica de suelo donde se realizara el 

compostaje de la fracción orgánica separada de los residuos domiciliarios y municipales. Es una condición deseable 

que puedan instalarse en/cerca de los Basurales existentes a efectos de utilizar los suelos generados en la recuperación 

y cobertura de los Basurales a cielo abierto. 

 

  
Figura 3: Esquema de Acciones Inmediatas 

propuestas. Fuente: Elaboración propia 

Figura 4: Esquema de Acciones a largo plazo PGIRSU 

MRI-O propuestas. Fuente: Elaboración propia 
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Plan de acciones a corto plazo 

A partir de la puesta en marcha Consorcio GIRSU MRI-O las primeras acciones en conjunto consistirán en la 

promoción de las campañas de clasificación domiciliaria y la recuperación de los Basurales de cada municipio 

comprendido en el Plan. A partir de las acciones inmediatas, cada municipio de la zona Santa Rosa y los municipios 

de la Zona San Miguel en conjunto pondrán en marcha equipamientos que funcionen como Estaciones de Transferencia 

a efectos de concentrar un equipamiento principal a nivel de Planta de Tratamiento en la localidad de Santa Rosa. 

ESTACION DE TRANSFERENCIA: Comprende un equipamiento con instalaciones suficientes para el acopio de 

materiales limpios seleccionados para su reinserción en el sistema de reciclaje como así la de Residuos clasificados 

y/o mezclados para ser procesados en la Planta de tratamientos regional. 

PLANTA DE TRATAMIENTO: Comprende un equipamiento con instalaciones suficientes para la clasificación de 

materiales limpios seleccionados para su reinserción en el sistema de reciclaje como así la de Residuos mezclados para 

ser recuperados para reciclaje y de materia orgánica para suelos. 

 

Plan de acciones a mediano plazo 

Luego de los primeros resultados obtenidos en el PGIRSU MRI-O se iniciarán las gestiones para la construcción y 

puesta en marcha de un Centro de Disposición Final Microregional. 

CENTRO DE DISPOSICIÓN FINAL: Comprende un equipamiento con instalaciones suficientes para 

enterramiento de los residuos rechazados en los distintos procedimientos de clasificación y selección de materiales en 

las distintas etapas del Plan GIRSU. Así como la planta de clasificación se prevé un equipamiento único para toda la 

MRI-O. Para su diseño y ejecución se propone el manual de rellenos manuales de la OPS. 

 

Plan de acciones a largo plazo 

En función de las acciones en la implementación del plan y con la puesta en marcha de los principales componentes a 

saber: fábrica de suelos, estaciones de transferencia, planta de clasificación y el centro de disposición final se podrá 

completar el cierre definitivo de los basurales a cielo abierto en toda la región. (Figura 4) 

CIERRE DE BASURALES A CIELO ABIERTO: El avance en las distintas etapas del Plan GIRSU y la 

implementación de los distintos equipamientos previstos permitirá al mediano/largo plazo el cierre y recuperación 

definitiva de todos los predios de Basurales a cielo abierto previos a la implementación del Plan GIRSU IBERA. 

 

  
Figura 5: Escenario tendencial para la GIRSU 

Fuente: Elaboración propia 
Figura 6: Escenario de implementación PGIRSU MRI- 

O propuestas. Fuente: Elaboración propia 
 

Conclusión: OPORTUNIDAD PARA EL DESARROLLO SUSTENTABLE 

La propuesta beneficia a la totalidad de su población, en función de las grandes restricciones de contexto, se adoptaron 

soluciones concretas y sencillas; económicamente posibles, socialmente aceptables y que brindan una solución a los 

problemas ambientales más prioritarios relacionados a los RSU. 
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El cumplimiento de las metas preliminares del Modelo de Gestión propone mejorar el servicio sustancialmente, 

desarrollando e integrando recursos humanos, técnicos y materiales con estrategias y políticas adecuadas a fin de 

alcanzar los más altos niveles de gestión con los recursos disponibles. El aporte de recursos económicos como los 

previstos en la aplicación de la ENGIRSU / PNGRSU permitirá que el modelo de gestión de base para las ciudades 

intermedias de la región pueda aplicarse en su totalidad maximizando las soluciones a los problemas ambientales 

concretos relacionados a los RSU. (Figura 5 y 6) 

En función a los estudios realizados y desde las experiencias desarrolladas la visión indica que con los conocimientos 

técnicos y metodológicos y las capacidades instaladas en la región; con una adecuada interrelación entre los actores 

gubernamentales y privados es posible desarrollar estrategias, planes y experiencias de gestión que mejoren la calidad 

de vida en nuestra región. 

 

Estos trabajos deben desarrollarse en el marco de una perspectiva integradora, con la participación de todos los sectores 

comprometidos e involucrados en un proceso dinámico y con ajustes periódicos, conducidos por una decisión política 

clara por los derechos de todos los ciudadanos y el concepto de que la calidad de vida es una obra de todos. 

Un plan es una analogía de la realidad (o de una situación del mundo real) que conserva sus componentes y relaciones 

más significativos, y descarta los secundarios o escasamente significativos. La pérdida de riqueza por la exclusión de 

aspectos, es el precio a pagar por poner en evidencia lo más significativo. El trabajo con planes y modelos requiere de 

un criterio selectivo y crítico, guiado por los objetivos para los cuales se utiliza o construye el plan y el modelo de 

gestión. Las pequeñas ciudades se corresponden a unas escalas espaciales y humanas adecuadas a la comprensión, 

definición y ordenación y planificación. Las ciudades de estas escalas tienen un tamaño y dimensión urbana, en la cual 

la realización de planes, urbanos o de desarrollo, puede ser más eficiente que en una gran ciudad. 

Estas ciudades pueden y deben desempeñar un papel más activo frente al proceso de urbanización y concentración, 

equilibrando los procesos. Esta función de re-equilibrio territorial debe tener en cuenta la diversidad de patrones de 

urbanización y funcionamiento de los sistemas urbanos, así como las potencialidades y roles que juegan las diferentes 

ciudades/municipios en cada contexto territorial regional. 

El aporte de esta propuesta a las pequeñas ciudades de la región en momentos de revisión y cambio de la concepción 

estratégica de las ciudades en función de su desarrollo sustentable, contribuirá a gestar cambios estructurales en un 

tema largamente postergado y sobre el cual la ciudadanía como sus dirigentes, tienen una deuda consigo mismos. 
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Resumen 

La Universalidad y Sustentabilidad del Acceso al Agua Potable y los Servicios de Saneamiento Cloacal, a partir de la 

caracterización del recurso hídrico provincial,  resulta esencial para el mejoramiento de la calidad de vida de la 

población, la protección del recurso hídrico y el desarrollo económico en todo el territorio de la Provincia de Buenos 

Aires.  

Para la planificación de la expansión, mejora y optimización de los servicios públicos de agua y saneamiento cloacal 

en todo el territorio provincial es necesario conocer además de la oferta y demanda del servicio, la caracterización 

del recurso hídrico, las principales problemáticas naturales regionales, aspectos de orden hidrológicos e hidráulicos, 

ambientales, sociales, económicos financieros y los aspectos institucionales que afectan su desarrollo y 

sustentabilidad. 

Se hace necesario correlacionar variables climáticas, geomorfológicas, geoquímicas e hidrológicas específicas, como 

reservas, disponibilidad, calidad para distintos usos, etc, a los efectos de realizar la caracterización de los diversos 

acuíferos. 

Toda esta descripción permite analizar la posible disponibilidad del recurso hídrico subterráneo en función de las 

demandas originadas por los distintos usos del agua, como consumo humano, industrial, riego agropecuario y otros. 

Introducción 

La Universalidad y  Sustentabilidad  del  Acceso al Agua Potable y los Servicios de Saneamiento Cloacal, a partir de 

la caracterización del recurso hídrico provincial,  resultan esenciales para el mejoramiento de la calidad de vida de la 

población,  la protección del recurso hídrico y el desarrollo económico en todo el territorio de la Provincia de Buenos 

Aires.  

Actualmente se considera que el tratamiento completo de las aguas urbanas exige analizar en su conjunto a cuatro 

componentes: (a) el agua potable, (b) el saneamiento cloacal, (c) el drenaje pluvial (y fluvial) urbano y (d) los 

residuos urbanos (residenciales e industriales).  

Para la planificación  de  la expansión, mejora y optimización de los servicios públicos de agua y saneamiento 

cloacal  en todo el territorio provincial es necesario conocer además de la oferta y demanda del servicio, la 

caracterización del recurso hídrico provincial, las principales problemáticas naturales regionales, aspectos de orden 

hidrológicos e hidráulicos, ambientales, sociales, económicos financieros y los aspectos institucionales que afectan 

su desarrollo y sustentabilidad. 

Se hace necesario correlacionar variables climáticas, geomorfológicas, geoquímicas e hidrológicas específicas, como 

reservas, disponibilidad, calidad para distintos usos, etc, a los efectos de realizar la caracterización de los diversos 

acuíferos. 

Toda esta descripción permite analizar la posible disponibilidad del recurso hídrico subterráneo en función de  las 

demandas originadas por los distintos usos del agua, como consumo humano, industrial, riego agropecuario y otros. 

Metodología 

La prestación del servicio de agua potable y saneamiento cloacal dentro del ámbito geográfico de la Provincia de 

Buenos Aires se encuentra distribuida entre una heterogénea composición de personas jurídicas del derecho público 

y privado, del sector provincial y municipal, en forma de sociedades anónimas, los Municipios, Cooperativas y 

concesiones municipales a privados. Conforme el Marco Regulatorio vigente la prestación del servicio comprende la 

operación y el mantenimiento del mismo.  

La Empresa AYSA S.A. tiene a su cargo la prestación de los servicios de agua potable y saneamiento cloacal en 17 

Partidos del Gran Buenos Aires, desde marzo del 2006. 

El resto de la composición de la prestación de los servicios sanitarios dentro del territorio de la provincia de Buenos 

Aires se compone de la siguiente manera: ABSA SA presta servicios  en 91 localidades; los Municipios en 41; las 

Cooperativas totalizan  157 localidades; mientras 21 son los Concesionadas por los Municipios. 
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ABSA Aguas Bonaerenses Sociedad Anónima, fue creada por Decreto No 517 de fecha 13 de marzo 2002 (ratificado 

por Ley No 12989 del 11 de febrero de 2003). 

Los Decretos No 1677/06 y No 3466/07 ampliaron la prestación de los servicios sanitarios de ABSA a los Partidos 

de Merlo, Moreno, San Miguel, Malvinas Argentinas, General Rodriguez, José C. paz, la ciudad de Belén de Escobar 

y el servicio de agua potable a las localidades de Nueva Atlantis, Mar de Ajó, San Bernardo, Costa Azul, y La Lucila 

del Partido de La Costa, respectivamente. 

Por Resolución No 525 del 10 de agosto de 2010, se crea El Fondo Fiduciario de Infraestructura Sanitaria para 

Aguas Bonaerenses S.A. (ABSA) que estará integrado por el 10 % de la tarifa abonada por los usuarios; el 

Fideicomiso estará administrado por el Banco de la Provincia de Buenos Aires, como fiduciario de los ingresos 

generados, siendo el único e irrevocable destino, la financiación de inversiones para expansión de los servicios de 

agua potable y saneamiento cloacal y el incremento de la capacidad de la infraestructura básica. En los últimos 10 

años se observa una importante inversión del Gobierno Nacional en obras de Agua Potable, Saneamiento Cloacal y 

Plantas Depuradoras de Líquidos Cloacales en Zonas donde los Servicios Sanitarios los brinda  AYSA y además 

construyendo Plantas Depuradoras  y algunas redes de Agua Potable y  Saneamiento Cloacal en algunas zonas del 

Servicio de ABSA,  pero observándose  falta de coordinación con el Gobierno Provincial que han generado 

situaciones de Plantas Depuradoras Terminadas y falta de construcción de colectores y redes secundarias. 

Contrariamente al nivel y ritmo de inversiones del Gobierno Nacional  en los servicios prestados por AYSA, el 

Gobierno de la Provincia de Buenos Aires, invirtió en este  tipo de obras,  menos de 400 Millones de pesos en el 

mismo período y presentando actualmente situaciones críticas del tipo de,  falta de mantenimiento y reposición de 

equipamientos en las PDC existentes (Plantas Depuradoras de Líquidos Cloacales Existentes). 

Los problemas de capacidad y contaminación de los recursos subterráneos muestran que La Provincia de Buenos 

Aires debe recurrir a las fuentes de aguas superficiales y mezcla con aguas subterráneas donde lo permitan, la calidad 

de estas últimas. 

En el PEAS (Plan Estratégico de Agua y Saneamiento) preparado por la Secretaría de Servicios Públicos de la 

Provincia de Buenos Aires en el año 2014, se destaca la necesidad de planificar y proyectar obras utilizando fuente 

de recurso superficial, nuevas plantas de potabilización y  redes de distribución. 

En el caso de la zona noroeste donde existe el problema del arsénico, la solución planteada  es la construcción desde 

San Nicolás de un acueducto para el uso del recurso superficial que de esa manera alimentará el servicio en las zonas 

afectadas. 

En el caso de los principales partidos del conurbano, una de las soluciones que se plantea  es unir con un Anillo 

Hídrico (acueducto)  la Nueva Planta Potabilizadora de Tigre con la Nueva Planta Potabilizadora de Punta Lara. 

En el caso de Bahía Blanca, se plantea la construcción de una acueducto tomando agua del río colorado, dado que 

hoy la dependencia del suministro de agua es directamente del Dique Paso de las Piedras, limitando las posibilidades 

de ampliaciones y desarrollo. 

Finalmente en el caso de La Plata la necesidad de una nueva Planta Potabilizadora que se ubicará en Punta Lara 

(Partido de Ensenada) y nueva red de distribución, dado que la planta potabilizadora, conducciones y redes de 

distribución tienen ya más de 50 años de vida.  

Resultados y Discusión 

Región Metropolitana Buenos Aires (RMBA) –AYSA SA  

La problemática principal para la provisión de agua potable en la RMBA (Región Metropolitana del Gran Buenos 

Aires) es la sustentabilidad de las fuentes de abastecimiento superficial y subterráneo frente al crecimiento de la 

demanda. 

La producción de agua superficial para la RMBA proviene de dos grandes plantas potabilizadoras que captan el agua 

del Río de La Plata: el establecimiento Gral. Belgrano ubicado en el partido de Quilmes, y el Gral. San Martín que se 

encuentra en el tradicional barrio de Palermo, en la Ciudad de Buenos Aires.  

Región Metropolitana Oeste ABSA  

En julio de 2006, ABSA, sumó el área de concesión de Aguas del Gran Buenos Aires (AGBA), extendiendo de esta 

forma ampliamente su radio de acción. Dicha Área constituye la denominada Región Metropolitana Oeste que 

comprende los distritos de Merlo, Moreno, San Miguel, General Rodríguez, Belén (partido de Escobar), Malvinas 

Argentinas, José C. Paz y Campana. 

La zona está abastecida mediante la operación de 188 pozos, produciendo  más de 8 millones de metros cúbicos 

mensuales. 

La problemática principal de estos partidos es la necesidad de una fuente de agua segura de origen superficial y/o 

mezcla con agua de fuente  subterránea, libre de contaminación. 



Abastecimiento de Agua Potable La Plata y Gran La Plata  

Actualmente las ciudades de La Plata, Berisso y Ensenada se nutren de los caudales de agua que provee la planta 

potabilizadora Donato Gerardi y en particular la demanda de la ciudad de La Plata es complementada con pozos de 

explotación al acuífero Puelche. 

Se trata de un sistema sustentado por obras que tiene décadas de antigüedad y en particular la planta Donato Gerardi 

ubicada en la localidad de Punta Lara, Partido de Ensenada,  en las cercanías de la ciudad de La Plata, donde 

actualmente la Empresa Aguas Bonaerenses S.A. (ABSA) opera esta planta que trata el agua proveniente del Río de 

la Plata, no tiene capacidad para cubrir los incrementos de la demanda ocasionados por el crecimiento natural de la 

población así como el déficit de oferta ocasionado por la aparición de problemas de calidad en la de los pozos. 

En el sistema existen alrededor de 100 perforaciones que bombean directamente a red o a la Usina San Martín, a 

través del acueducto sudoeste. Estos pozos que antes entregaban alrededor de 110 m3/h, hoy rondan los 60 m3/h., es 

decir que han disminuido su rendimiento en un 45%.  

El diagnóstico de la situación actual muestra la necesidad de  una Nueva  Planta Potabilizadora (según el PEAS) que 

se ubicará en el mismo terreno de la planta potabilizadora "Donato Gerardi". 

Las obras a ejecutar comprenden la construcción de: 

• Obra de toma de agua cruda en el Río de La Plata, estación de bombeo con cámara de carga y cañería de 

conducción hasta la planta potabilizadora.  

• Nueva planta potabilizadora, con una capacidad nominal de 10.000 m3/h.  

• Bombeo y conducción del agua tratada al centro de consumo. Se materializa con estación de bombeo y 

cámara de carga de agua tratada, y cañería de conducción hasta Parque San Martín, incluyendo dos cisternas 

intermedias de regulación.  

La obra beneficiará a un total de 800.000  habitantes, de los partidos de La Plata, Berisso y Ensenada. 

Acueducto de Circunvalación o  Anillo Hídrico  

El límite del Gran Buenos Aires lo constituyen los partidos que integran el 3er. y 4to. Cordón, principal área a cubrir 

por el proyecto. Con una población de más de 2 millones  y casi el 60% de sus hogares no tienen servicios de agua 

corriente y cerca de 80% se encuentra sin saneamiento cloacal. 

Estos partidos presentan los valores más críticos de toda la provincia de Buenos Aires en cuento a condiciones 

sanitarias. 

El Proyecto del Acueducto de Circunvalación ó Anillo Hídrico (PEAS) posibilitaría en el futuro la integración con 

los establecimientos potabilizadores de Palermo, Bernal y Paraná de las Palmas, los Ríos Subterráneos de La 

Matanza, Ezeiza y Zona Oeste y las baterías de pozos existentes, configurando un anillo hídrico que además de 

asegurar el servicio a generaciones futuras permitiría el mejoramiento de su calidad. 

El Proyecto,  tiene en estudio una alternativa que vincula las futuras Plantas de Punta Lara (ABSA) y Paraná de las 

Palmas (AYSA), siguiendo la traza: Tigre-Malvinas Argentinas-José C. Paz-San Miguel-Moreno-Gral Rodriguez-

Merlo—Ituzaingó-Morón-Ezeiza-Almte Brown-Florencio Varela-Berazategui-Ensenada, constituyendo el llamado 

Anillo Hídrico que permitiría solucionar el tema de abastecimiento de agua potable a todos los partidos indicados. 

Zona Noreste -Arsénico  

El arsénico es un tóxico y cancerígeno sistémico. 

En el agua se puede encontrar arsénico tanto en su forma trivalente como pentavalente, según las condiciones del 

medio. En el agua superficial predominan las formas oxidadas, y en el agua subterránea sobre todo en las más 

profundas, las formas  reducidas. 

Las provincias más afectadas de la República Argentina son: Buenos Aires, Salta, La Pampa, Córdoba, San Luís, 

Santa Fe, Buenos Aires, Santiago del Estero, Chaco y Tucumán. 

Debemos recordar que  el Código Alimentario Nacional, en el año 2007  estableció  el parámetro de 0,01 mg/l para el 

arsénico en agua y en el año 2012, esa adecuación fue prorrogada por otros 5 años y/o hasta que se finalice el estudio 

de "Hidroarsenicismo y Saneamiento Básico en la República Argentina - Estudios básicos para el establecimiento de 

criterios y prioridades sanitarias en cobertura y calidad de aguas"  

Existe un Proyecto de Ley aprobado en el Senado de la Pcia de Buenos Aires en julio 2014 que establece que La 

Provincia de Buenos Aires adoptará los parámetros establecidos por la Organización Mundial de la Salud (OMS), en 

cuanto al límite de arsénico permitido en agua potable, que será de 0,01 mg/l.  

El Estudio para la Provisión de Agua en el Noroeste de la Provincia de Buenos Aires, tiene como objetivo el análisis 

de alternativas posibles y el desarrollo de una de ellas a nivel de proyecto integral, que permita la provisión de agua 

potable, en cantidad y calidad acorde a los estándares provinciales, de manera sostenida en el tiempo, en un área 

geográfica comprendida por los Abastecerá los partidos: San Nicolás, Pergamino, Rojas, Junín, Leandro N. Alem, 



Lincoln, General Pinto, Florentino Ameghino, General Villegas, Rivadavia, Trenque Lauquen, Pellegrini, Tres 

Lomas, Salliqueló, Guaminí, General Viamonte, Nueve de Julio, Carlos Casares, Bolívar, Hipólito Yrigoyen, 

Daireaux, ubicados en el noroeste de la Provincia de Buenos Aires. 

El PEAS contempla la construcción de un acueducto, con una toma de agua sobre el Río Paraná a la altura de San 

Nicolás, así como también estaciones de bombeo y cisternas necesarias para la impulsión y almacenamiento del agua 

a lo largo de toda la traza del acueducto. 

Problemática de la Zona Sur de la Provincia  

El sistema de provisión de agua potable para la ciudad de Bahía Blanca incluye la distribución de agua en las 

localidades de Ing. White, General Cerri, Punta Alta y Base Puerto Belgrano. Involucra, actualmente, a unos  

340.000 habitantes, siendo una problemática la escasez del recurso hídrico superficial y la insuficiencia del recurso 

hídrico subterráneo. 

La fuente principal de abastecimiento del mismo, está constituida por el Dique Paso de Las Piedras, el cual embalsa 

las aguas del Río Sauce Grande. Complementariamente se utiliza agua superficial de un tributario del A° Napostá 

(toma Los Mirasoles)  y agua subterránea. 

Ambos sistemas descriptos se complementan para brindar el servicio, pero en el presente, no son capaces de 

satisfacer la demanda actual, por lo que se recurre al El PEAS contempla la construcción de un acueducto desde el 

Río Colorado, uniendo las ciudades de Pedro Luro y Bahía Blanca. un proyecto de abastecimiento regional de agua 

potable que permitirá abastecer las localidades intermedias por las que pasa la traza: Hilario Ascasubi, Mayor 

Buratovich, Teniente Origone, Argerich, Médanos y General Cerri. 

Finalmente luego de pasar por General Cerri llega a la ciudad de Bahía Blanca a dos cisternas de 30.000 m3 cada 

una. 

Sector Saneamiento Cloacal 

Contaminación Hídrica 

El grave estado de contaminación, la critica condición social y ambiental de la población, con elevados tenores de 

contaminación orgánica y tóxica, la restringida cobertura de servicios sanitarios y en amplios sectores la población 

con necesidades básicas insatisfechas, ha tenido su origen en: 

Ocupación desordenada del terreno. 

Falta de planificación en el uso del suelo. 

En el desarrollo urbanístico. 

Localización Industrial. 

Baja conciencia ambiental. 

Carencia en infraestructura de saneamiento 

Organismos de control insuficiente 

Las principales causas de la contaminación del recurso hídrico provincial son los vertidos cloacales, industriales, los 

pluviales contaminados y los basureros clandestinos. 

Una causa muchas veces no considerada son los vertidos de líquidos cloacales parcial y/o deficientemente tratados 

fundamentalmente por la falta de mantenimiento o mala operación de las PDC (Planta Depuradora de Líquidos 

Cloacales) existente, cosa que se observa en un alto  porcentaje de las plantas habilitadas y en funcionamiento. 

Problemática Cuenca Matanza Riachuelo-Acumar 

La cuenca hidrográfica Matanza –Riachuelo  tiene una población de 5.000.000 de habitantes.; y abarca parte del 

Estado Nacional de la Ciudad de Buenos Aires y los 14 municipios que componen la cuenca: Almirante Brown, 

Avellaneda, Cañuelas, Esteban Echeverría, Ezeiza, General Las Heras, La Matanza, Lanús, Lomas de Zamora, 

Marcos Paz, Merlo, Morón, Presidente Perón y San Vicente. Al respecto debe considerarse la gran cantidad de 

industrias (19.000 industrias) en la cuenca que descargan sus aguas servidas, sin ningún tipo de tratamiento en el 

sistema de desagüe pluvial ó directamente al río, siendo además otras fuentes de contaminación las aguas 

domiciliarias cloacales, las descargas de camiones atmosféricos y los residuos sólidos. 

Problemática Cuenca Reconquista –Comirec 

La Cuenca del Río Reconquista se encuentra territorialmente conformada por casi la totalidad de los partidos de: San 

Fernando, Hurlingham, Ituzaingó y San Miguel con alrededor del 100% dentro de la cuenca. Los demás partidos que 

se encuentran parcialmente influenciados por la cuenca del río Reconquista, son: San Isidro, Moreno, General 

Rodríguez, Morón, General San Martín, Merlo, Tres de Febrero, General Las Heras, Tigre, Marcos Paz, Malvinas 

Argentinas, José C. Paz, Luján y Vicente López; en total 18 Municipios a lo largo de los 80 Km que recorre el río. 

Dicha cuenca es la segunda más contaminada del país y constituye en la actualidad un grave peligro que pone en 

riesgo la salud humana y la viabilidad del ecosistema, teniendo radicadas unas 12 mil industrias (de fibras sintéticas, 



metales ferrosos, alimenticias –preparación y conservación de carnes-, mataderos, curtiembres, acumuladores 

eléctricos, caucho, hierro y acero entre otros rubros) que utilizan en la mayoría de los casos al río como un 

depositario natural de los desechos que producen sin ningún tipo de tratamiento previo. 

A esa fuente de contaminación se le debe sumar los efluentes cloacales domiciliarios en crudo y las descargas de los 

camiones atmosféricos. 

Según el último Censo, el 62% de la población de esta cuenca carece de servicio de saneamiento cloacal y los casos 

más significativos son los Municipios de Malvinas Argentinas y José C. Paz que no tienen servicio de cloacas. 

Conclusiones 

La Provincia debe alcanzar los niveles de servicios sanitarios  y la calidad de los  recursos hídricos, que se merece. 

Es por lo tanto hora de ponernos en marcha  para alcanzar el objetivo de dar salud en agua potable  y saneamiento 

cloacal a la población, de modo de reducir sustancialmente la  Vulnerabilidad Sanitaria. Para ello   es condición “sine 

qua non” asegurar la Universalidad en el acceso a los servicios, con la debida Sustentabilidad , controlando los 

costos y optimizando la operación en la prestación de los mismos.  
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ABSTRACT 

Solid wastes are consequences of multiple activities performed by men in their daily lives and are abandoned after 

being used. To confront this issue, it is proposed the composting of the organic fraction of municipal solid waste, 

using it as cover material for landfill. This material is defined as a natural or synthetic material that is covered with 

a strip of waste in a landfill. This investigation had as the general objective to evaluate the production cost of cover 

material from the composting of organic fraction of municipal solid waste. For this purpose, must identify the 

materials currently used as intermediate cover layer, to determine the effectiveness of compost as intermediate cover 

material and finally, determine costs of different alternatives with respect to the material properties required 

coverage. Therefore, it was found that the materials used are due to two forms of discharges, one in the area where 

the material is purchased by a supplier, and the other is in trenches, which allows the use of excavated material as 

layer coverage. In terms of effectiveness, the produced compost temperature reached 39,4 °C, 19,97% moisture, 

alkaline pH and C/N relation of 17,85, also showed a dark color and no odor, however the coefficient of 

permeability (K) was K=4,7x10
-2 

cm/s. According to cost analyzes obtained, they showed that the compost is not 

economically viable, since there is a large difference in cost according to the other materials, however, is technically 

more viable, as compared to other materials with higher permeability. 
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ANÁLISIS DE COSTO DEL COMPOST COMO MATERIAL DE COBERTURA A PARTIR DE LOS 

RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS PARA UN RELLENO SANITARIO 

 

 

RESUMEN 

 

Los residuos sólidos urbanos son consecuencias de actividades humanas y son abandonados tras ser utilizados. Por 

ello, se planteó el compostaje de la fracción orgánica de los mismos, utilizándolo como material de cobertura para un 

relleno sanitario. Este material es definido como un material natural o sintético con que se cubre una franja de 

residuos en dichos lugares. Esta investigación tuvo por objetivo evaluar el costo de la producción de material de 

cobertura a partir del compostaje de la fracción orgánica de los residuos sólidos. Para lo cual, se debió identificar los 

materiales utilizados como capa de cobertura intermedia, determinar la efectividad del compost como material de 

cobertura intermedia y, establecer los costos de las diferentes alternativas con relación a las propiedades del material 

de cobertura exigidas. Se pudo constatar que los materiales utilizados se deben a dos formas de vertidos, una, en área 

donde el material es adquirido a través de un proveedor, y otra, en trincheras, el cual permite el uso del material 

excavado como cobertura. En cuanto a la efectividad, el compost producido alcanzó una temperatura de 39,4ºC, 

humedad de 19,97%, pH alcalino y relación C/N de 17,85 igualmente presentó un color oscuro y ausencia de olores, 

sin embargo, el coeficiente de permeabilidad, tuvo un K=4,7x10
-2

 cm/s. Los análisis de costos obtenidos arrojaron 

que el compost no es factible económicamente, ya que existe una gran diferencia de costos en comparación a otros 

materiales, no obstante, técnicamente es más viable, en comparación a otros materiales con permeabilidades 

mayores. 

 
Palabras clave: Análisis de costo, compost, fracción orgánica, material de cobertura, relleno sanitario. 

 

 

Introducción 

 

Los residuos han existido siempre sobre la Tierra pero desde el mismo momento en que comienzan a acumularse en 

el medio, hacen que se dificulte su descomposición e incorporación a los ciclos naturales. Estos residuos son 

consecuencias de las múltiples actividades que realiza el hombre en su vida cotidiana, en términos generales, los 

residuos sólidos se definen como aquellos objetos o materiales de desechos que se producen tras la fabricación, 

transformación o utilización de los bienes de consumo, y que se abandonan después de ser utilizados. Existen 

numerosas técnicas y/o tratamientos encaminados a la minimización de dichos residuos sólidos, una de ellas es el 

compostaje, entendido como un proceso de descomposición bioquímica de los restos orgánicos de los residuos 

sólidos urbanos bajo condiciones controladas hasta lograr su estabilización; sin embargo, una de las aplicaciones 

menos frecuente del compost es su utilización como materiales de cobertura, definido como un material natural o 

sintético con que se cubre un franja de residuos en un relleno sanitario. El objetivo general de la investigación fue 

evaluar el costo de la producción de material de cobertura a partir del compostaje de la fracción orgánica de los 

residuos sólidos urbanos para un relleno sanitario. De manera a alcanzar el objetivo general, los objetivos específicos 

fueron: identificar los materiales actualmente utilizados como capa de cobertura a nivel nacional; determinar la 

efectividad del compost como material de cobertura intermedia y establecer los costos de las diferentes alternativas 

con relación a las propiedades del material de cobertura. Es decir, si existe alguna diferencia con aquellos materiales 

utilizados usualmente, considerando los criterios socio-ambientales, técnicos y económico. 

 

 

Metodología 

 

La investigación se llevo a cabo en el relleno sanitario perteneciente a la empresa El Farol S.A. ubicado en la Ciudad 

de Villa Hayes y dista de la Ciudad de Asunción unos 31 km aproximadamente. El tipo de investigación adoptado 

fue el experimental, teniendo como población a todos los residuos orgánicos que ingresan al relleno sanitario, 

mientras que la muestra estuvo constituida por una parte de esos residuos orgánicos, por tanto, la unidad de análisis 

estuvo conformada por la pila de compost, esta pila fue medida y evaluada de acuerdo a las siguientes variables: 

temperatura, humedad relativa, pH, aireación, relación carbono – nitrógeno (C/N) y troceado de los restos orgánicos. 

El trabajo fue elaborado en dos etapas, la primera, consistió en la elaboración y manejo de un sistema de compostaje 



aeróbico, para lo cual fue necesario establecer un área para tal actividad, posterior traslado de los residuos urbanos al 

área de trabajo y más tarde, la separación y pesaje de los restos orgánicos; una vez conformada la pila de compost, se 

midió la temperatura en 5 (cinco) puntos, todos los días durante una semana y posteriormente cada 15 días hasta 

finalizar el proceso de maduración del compost, y se extrajeron dos muestras para determinar la relación C/N, 

humedad y pH, una al inicio y otra, al final del proceso de compostaje. La segunda etapa de la investigación, 

consistió en la determinación del costo del compost como material de cobertura, para ello, primeramente se extrajo 

una muestra de 110 kg aproximadamente para la determinación de su compactación y permeabilidad. Por tanto, para 

estimar el costo total de la implantación de compost como material de cobertura, se consideró el valor unitario de 

todos los materiales y equipos necesarios con relación a la cantidad utilizada de modo a verificar la viabilidad 

económica del proceso. Una vez obtenido los resultados de las variables mencionadas, éstos fueron contrastados con 

lo establecido en el Manual para la elaboración de compost - bases conceptuales y procedimientos de la OPS/OMS 

(Sztern y Pravia, 1999) y con la Resolución Nº 750/02 - Por la cual se aprueba el Reglamento referente al Manejo de 

los Residuos Sólidos Urbanos Peligrosos Biológicos – Infecciosos, Industriales y Afines; y se deja sin efecto la 

Resolución S.G. Nº 548 de fecha 21 de agosto de 1996. 

 

 

Resultados 

 

Materiales utilizados como capa de cobertura intermedia 

A partir de una revisión de literatura, se identificó la utilización de algunos materiales como cobertura diaria en 

nuestro país. Se consultó a técnicos de dos rellenos sanitarios habilitados por la Secretaria del Ambiente (SEAM) los 

cuales se pueden ver en la siguiente tabla. 

 

Tabla 1. Rellenos habilitados por la SEAM 

 Cateura Relleno El Farol 

Ubicación Asunción Villa Hayes 

Ingreso de residuos sólidos urbanos (t/d) 600 – 800 450 – 600 

Tipo de vertido Área Trinchera 

Material de cobertura Arena lavada Limo-arcilloso 

Coeficiente de permeabilidad (cm/s) 0.46 – 0.11 1 x 10
-6

 

Disponibilidad A través de proveedores Resultado de la excavación 

 

 

Para ambas situaciones según Tchobanoglous et al. (1998), éstos se encuentran entre los materiales listados posibles 

de utilizarse como cubierta en rellenos sanitarios. 

 

Efectividad del compost como material de cobertura 

Para determinar la efectividad del proceso de compostaje, se preparó una parva de 1305.4 kg de restos orgánicos con 

una dimensión de 2.50 m de diámetro, y 1.00 m de altura aproximadamente. Durante el proceso de maduración del 

compost se midieron las variables ya mencionadas, que arrojaron los siguientes valores (tabla 2): 

 

Tabla 2. Resultado de parámetros estudiados 

Parámetros Sztern y Pravia (1999) Resultados obtenidos 

Temperatura  Estable Tº ambiente de 39.4ºC 

Color Marrón Marrón oscuro 

Olor Sin olor desagradable Sin olor 

pH Alcalino Alcalino igual a 8.02 

Relación C/N 20 17.85 

Humedad  15 a 35% 19.97% 

 

 

Además de estos parámetros de control de la estabilidad del compost, se determinó la permeabilidad del compost, 

dicha variable es un indicador de la mayor o menor dificultad con que un suelo resiste a la percolación del agua a 



través de sus poros. Por tanto, una vez finalizado el proceso de compostaje, el compost obtuvo un coeficiente de 

permeabilidad (K) de 4.7x10
-2

 cm/s; sin embargo la Resolución N° 750/02 propone un coeficiente de permeabilidad 

mayor o igual a 1x10
-5

 cm/s o sea, hace referencia a suelos impermeables, pero este valor es para un material de 

cobertura final, no así para cobertura diaria. 

 

Análisis de costo versus las propiedades de los materiales de cobertura 

Según Jaramillo (2002), la cantidad de material de cobertura necesaria es de un 1 m
3
 de tierra por cada 4 o 5 m

3
 de 

residuos sólidos urbanos, es decir, entre el 20 y 25% del volumen de residuos compactados, y teniendo en cuenta que 

la densidad óptima de los residuos sólidos es de 0.8 t/m
3
, valor ideal para un óptimo proceso de degradación 

(Landfill design, construction and operational practice citado por Garrido, 2008), se necesitaría 1 t aproximada de 

material para cubrir 4 toneladas de RSU. En base a estos datos, se tomó como valor de referencia a 1 t de material de 

cobertura para los cálculos de costos. 

 

 Caso 1: vertido en trinchera 

Para determinar los costos de este caso, primeramente se calculó los costos (ver tabla 3) que conlleva la obtención de 

dicho material, es decir, la excavación, que se muestra en el siguiente cuadro junto con los demás costos operaciones 

de la utilización de este material.  

 

Tabla 3. Costo de implementación – Caso 1 

Material de cobertura Concepto Cantidad Precio (Gs) 

1 tonelada de material 

limo-arcilloso 

K=10
-6

 cm/s 

Extracción de material - 4167 

Retroexcavadora 1 4167 

Compactadora 1 2333 

Mano de obra (operario) 1 2013 

Subtotal (Gs) 12680 

Imprevisto (10%)  1268 

Total (Gs/día) 13948 

 

 

El costo total de poner en obra 1 t de material limo-arcilloso como capa de cobertura es de 13948 Gs, y teniendo en 

cuenta el coeficiente de permeabilidad lo hace idóneo como material de cobertura. Sin embargo, González y Vega 

(2002) señalan que materiales con contenido de arcilla pueden ser aptos desde el punto de vista técnico, pero cuando 

son compactadas por lo general no cumplen con las expectativas de buen desempeño en el campo. A pesar esto, es 

un material que posee una permeabilidad ideal para la cobertura de los residuos sólidos urbanos debido a que limita 

la entrada de agua, y los costos para su puesta en obra son bajos, ya que el material es propio del sitio de disposición 

final. 

 

 Caso 2: vertido en área 

El material debe ser trasladado desde zona de préstamo hasta los sitios de disposición final. Seguidamente se 

presenta en la tabla 4, los valores que conllevan tanto el traslado como su puesta en obra de este material. 

 

Tabla 4. Costo de implementación – Caso 2 

Material de cobertura Concepto Cantidad Precio (Gs) 

1 t de arena lavada 

K= 0,46 y 0,11 cm/s 

Adquisición de material - 42000 

Retroexcavadora 1 4167 

Compactadora 1 2333 

Mano de obra (operario) 1 2013 

Subtotal (Gs) 50513 

Imprevisto (10%) 5051 

Total (Gs/día) 55564 

 

 



El costo total del traslado de 1 t de arena lavada y su posterior utilización como material de cobertura es de 55564 

Gs; González y Vega (2002) mencionan que la arena es apta desde el punto de vista económico y práctico para 

utilizarse como cubierta, pero desde el punto de vista técnico, podría no serlo. Debido a que una de las características 

generales de la arena es su alta permeabilidad en comparación a otros materiales, su fácil manejo y alta 

disponibilidad hace que pueda ser considerado como material de cobertura. 

 

 Material de cobertura: compost 

Para la elaboración del compost se empleó 1305.4 kg de residuos orgánicos de los cuales se redujeron hasta alcanzar 

un valor de 206.13 kg de compost maduro, y para extrapolar los costos, se efectuó el siguiente cálculo: 

 

1305. 4 kg de residuos orgánicos        206.13 kg de compost    Ecuación (1) 

      X kg de residuos orgánicos           1 t de compost 

 

X = (1 t x 1305.4 kg) / (206.13 kg) = 6332.8 kg de residuos orgánicos   Ecuación (2) 

 

Sin embargo para obtener el costo total, por un lado, se calculó el costo de la disposición de los residuos dentro de 

relleno (tabla 5), y por el otro, el costo de oportunidad de aprovechar la fracción orgánica mediante la producción de 

compost (tabla 6). 

 

Movimiento de desechos 

 

Tabla 5. Costo de movimientos de desechos 

Operación Concepto Cantidad Precio (Gs) 

Disposición de 6.33 t de 

RSU 

Retroexcavadora 1 28250 

Compactadora 1 15820 

Subtotal (Gs) 44070 

 

 

Entonces, la colocación de los residuos sólidos urbanos en el lugar de vertido tendría un gasto de 44070 Gs. 

 

Producción de compost 

Los cálculos de los costos se consideraron en forma diaria ya que la producción del mismo se realizaría en forma 

continua dentro de las instalaciones del relleno sanitario. Con relación a los materiales y equipos utilizados se realizó 

mediante la depreciación de los materiales que consiste en la relación entre el costo de del material/equipo y la vida 

útil del mismo. 

 

Tabla 6. Costo de producción de costo 

Operación Concepto Cantidad Precio (Gs) 

Producción de 1 t de 

compost 

Materiales 

Equipos de protección personal 4 1200 

Pala 2 602 

Rastrillo 2 82 

Manguera 1 466 

Equipos 

Báscula 1 284 

Termómetro 1 81 

Otros 

Mano de obra (operario) 3 72468 

Mano de obra calificada 1 37500 

Subtotal (Gs/día) 112683 

 

 



El costo de producción asciende a 112683 Gs, sin embargo, de modo a obtener el valor real, a este monto se le debió 

descontar los gastos de la disposición de los residuos sólidos en el relleno sanitario de 44070 Gs. 

 

Ahora bien, una vez finalizado el proceso de compostaje, el compost está listo para emplearse como material de 

cobertura, en la siguiente tabla se mencionan los costos que implica el uso de este material. 

 

Tabla 7. Implantación del compost como material de cobertura 

Operación Concepto Precio (Gs) 

Implementación de 1 t de 

compost como m.c. 

K=4.7 x 10-2 cm/s 

Compost 68613 

Retroexcavadora 4167 

Compactadora 2333 

Mano de obra (operario) 2013 

Subtotal (Gs) 77126 

Imprevistos (10%) 7713 

Total (Gs/día) 84839 

 

 

Se puede observar que el costo de producción de una 1 t de compost y su posterior uso como material de cobertura es 

de 84839 Gs, y teniendo el cuenta el coeficiente de permeabilidad, Röben (2002) sostiene que el uso de compost 

como capa de cobertura funciona como un filtro anaeróbico para las aguas lixiviadas, es decir, se reduce 

considerablemente la contaminación de dichas aguas. 

 

De acuerdo a los valores obtenidos y comparando los resultados de la producción de compost y su utilización como 

material de cobertura con el Caso 1 y el Caso 2, en la siguiente tabla se detallan las diferencias mencionadas. 

 

Tabla 8. Costos de los materiales estudiados 

Costo de los materiales de cobertura (Gs/día) 

Caso 1 

Vertido tipo trinchera 

(Material limo-arcilloso) 

Caso 2 

Vertido en área 

(Arena) 

Compost 

13.948 55.564 84.839 

 

Esto es, analizándolos porcentualmente se establece que el costo de producción del compost para utilizarlo como 

material de cobertura resulta 84% más elevado que el Caso 1 y asimismo, 35% que el Caso 2. 

 

 

Conclusión 

 

A nivel país, la composición de los RSU permite el aprovechamiento de la fracción orgánica ya que la misma 

corresponde a un 60% de los residuos que ingresan al sitio de disposición final, es por ello que se planteó la 

posibilidad de utilizar el compost como material de cobertura en estos sitios, pero la falta de cultura acerca de la 

“segregación en la fuente” de los mismos contribuye a la complejidad de este proceso. 

Se resalta la existencia de una debilidad en la legislación, ya que la misma no define con exactitud las propiedades 

que debe reunir el material de cobertura diaria, que ayude a determinar si un material es el apropiado para tal fin. 

Más bien, esta normativa hace referencia al material de cobertura final comprendido para un Plan de Post-Clausura. 

En base a los hallazgos obtenidos, llevar a cabo la producción de compost resulta costoso en comparación a los otros 

materiales, pero no se puede descartar totalmente su uso, debido a que las propiedades de dicho material responden 

adecuadamente para los fines propuestos ya que ofrece un grado de eficiencia mayor con relación a otros materiales. 

Para futuros estudios se recomienda evaluar el costo adicional de la fracción orgánica (compost) al prolongar la vida 

útil del relleno y además, considerar el ahorro que se obtendría teniendo en cuenta la relación operación/tamaño de la 

planta de compostaje de acuerdo al tipo de relleno sanitario. 
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Abstract 

The final degree Project is the product of an applied research in order to obrain an optimal solution to reduce the 

pollutant load, especially organic; of the effluent of a slaughterhouse small. Consisted in the design and 

implementation of a system of conventional treatment combined with phytoremediation though Eicchornia crassipes 

for the treatment of liquid effluents from the center of slaughter veal Municipal Gral. José María Delgado; with the 

support of laboratory analysis, field work, cabinet and a pilot system for treatment. It was observed that the system 

used is effective for the removal of organic matter but does not have the required efficiency so that the parameters of 

the treated water has not complied with the rules of effluents in force. Requires modifications to increase the 

efficiency or to deploy other anaerobic treatment additional pretreatment phytoremediation. 
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SISTEMA DE TRATAMIENTO DE EFLUENTES PARA EL MATADERO DE GRAL. 

JOSÉ MARÍA DELGADO BASADO EN FITORREMEDIACIÓN 
 
 

Resumen 

La investigación aplicada con el fin de obtener una solución óptima para disminuir la carga contaminante, 

especialmente la orgánica; del efluente de un matadero pequeño. Consistió en el diseño e implementación de un 

sistema de tratamiento convencional combinado con fitorremediación mediante Eicchornia crassipes para el 

tratamiento de efluentes líquidos del centro de sacrificio vacuno municipal de Gral. José María Delgado; con el 

apoyo de análisis de laboratorio, trabajos de campo, gabinete y un sistema piloto de tratamiento. Se obtuvo que el 

sistema empleado es eficaz para la remoción de la materia orgánica pero no posee la eficiencia requerida de modo 

que los parámetros del agua tratada no cumplen con la normativa de efluentes vigente. Requiere modificaciones para 

aumentar la eficiencia o que se implemente otro tratamiento anaeróbico adicional previo a la fitorremediación. 

 

Las Palabras Clave: efluente, matadero, tratamiento, fitorremediación, Eicchornia crassipes. 
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Introducción 

Existen numerosos trabajos que han demostrado  el potencial de macrófitas en la remoción de materia orgánica y 

otros contaminantes (Pedraza, 1994). Las macrófitas flotantes como la Eicchornia crassipes  no está ajena a estos 

estudios, hay suficientes evidencias sobre sus propiedades bioabsorbente (Dinges, 1976). Esta especie se encuentra 

en cantidad y bastante extendida en las zonas de subembalses del río Paraná en el Departamento de Itapúa. 

En mataderos con gran número de demanda, usualmente, se implementa tratamientos convencionales o complejos 

con requerimientos de sustancias químicas y energía; que eleva el costo de implementación y mantenimiento del 

sistema. La aplicación de un sistema convencional sin utilización de aditivos y otros recursos tecnológicos, con 

aprovechamiento de la pendiente del terreno; y fitorremediación; presentaría una clara ventaja económica y además 

efectiva en la remoción de contaminantes orgánicos; ideal para su aplicación en pequeñas industrias. 

Uno de los más graves problemas que aquejan al medio ambiente son las descargas de aguas residuales provenientes 

de los rastros. Este tipo de agua contiene concentraciones altas de materia orgánica, grasas, proteínas y nutrientes, 

entre otros (Rodríguez et al., 2002). El impacto que causan a las aguas superficiales la descarga de las aguas 

residuales de los rastros sin tratar es destructivo: acaba el oxígeno disuelto, además de aumentar notablemente la 

turbidez y favorece el crecimiento excesivo de materia orgánica provocando un crecimiento acelerado de algas y 

otras plantas verdes, evitando que la luz solar llegue; al disminuir la luz, con lo cual el fitoplancton muere al no 

poder realizar la fotosíntesis (COFEPRIS, 2005). Las causas principales de ausencia de tratamiento de las aguas son 

los costos altos de construcción, operación y mantenimiento, entre otros factores (Balladares, 1998; Gutiérrez et al., 

2004; CONAGUA, 2007). Los principales contaminantes de las aguas residuales de los rastros y mataderos se 

originan de las heces, orina, sangre, pelusa, residuos de la carne y grasas, alimentos no digeridos por los intestinos, 

las tripas de los animales sacrificados (Muñoz, 2005). En el caso de los bovinos y equinos, el aporte de sangre a los 

efluentes es de 12 litros, para ovinos y porcinos de 1 y 3 litros respectivamente y para aves de 0.05 litros. La 

separación y recuperación de la sangre es muy importante, ya que es el residuo más contaminante del agua, sin 

embargo, no es un procedimiento rutinario (Signorini et al., 2006).  

Según Dinges, R (1976) se evaluó la eficacia de la Eicchornia crassipes mediante el análisis del efluente de una 

laguna de estabilización en la ciudad de Austin, Texas-EUA. Encontrándose que estas plantas extraían las algas, 

partículas suspendidas e impurezas en solución.  Dando como resultado un efluente claro, con bajo contenido en 

nitrógeno y  coliformes. Asimismo se encontró que acumularon metales pesados y otros minerales y que la DBO se 

redujo un 97 por ciento. El autor recomienda el uso de los lirios acuáticos para el tratamiento de aguas residuales en 

zonas subtropicales por ser un método económico y fácil, además, la utilización de la biomasa como abono u 

obtención de biogás. 

El tratamiento para el efluente del matadero de Gral. Delgado será implementado teniendo en cuenta el aspecto 

ambiental. A partir de la ejecución de la misma se pretende contar con un buen manejo y disposición de los efluentes 

a fin de preservar los recursos naturales disponibles y contribuir a un ambiente más limpio y saludable.  

 

Objetivos 

Evaluar el sistema de tratamiento de efluentes para el Matadero de Gral. José María Delgado basado en 

Fitorremediación con Eicchornia crassipes; mediante: a) Caracterizar la carga orgánica del Efluente líquido, b) 

Determinar los parámetros fisicoquímicos y microbiológicos del efluente conforme a la legislación vigente, y c) 

Diseñar el sistema de tratamiento para el efluente generado en el matadero. 

 

Materiales y Métodos 

En primera instancia, se procedió a analizar las informaciones de referencia; una vez en conocimiento de las bases 

teóricas y métodos posibles aplicables al caso; se realizó la visita al matadero municipal de Gral. Delgado y observó 

las condiciones de operación. Se tomaron muestras del efluente generado en tres oportunidades durante el periodo de 

estudio; a fin de caracterizar la carga orgánica a través del análisis de DBO5, DQO, y relación DBO5/DQO. 

Asimismo, se determinó los valores de los parámetros fisicoquímicos  y microbiológico (pH, temperatura,  sólidos 

sedimentables, aceites y grasas, fósforo, nitrógeno total NTk , y coliformes fecales). Todos los análisis se realizaron 

conforme al Standard Methods. Para evaluar los resultados de los análisis realizados y conocer los valores de carga 

orgánica y demás parámetros fisicoquímicos y microbiológico, se empleó la Resolución 222/02 “DEL PADRÓN DE 

CALIDAD DE LAS AGUAS  EN EL TERRITORIO NACIONAL” (Secretaría del Ambiente, 2016). 

 



 

 

Tabla 1. Valores límites para el vertido de efluentes en cuerpos de agua según la Resolución 222/02. 
PADRÓN DE CALIDAD DE LAS AGUAS EN EL 

TERRITORIO NACIONAL – EFLUENTES 

PARÁMETRO VALOR MÁXIMO 

ADMISIBLE 

pH 5 a 9 
Temperatura < 40°C 

Materias 

Sedimentables 

1 mg/l 

Aceites y grasas 

animal 

50 mg/l 

Nitrógeno Total 40 N 

Fósforo 4 P 

Coliformes 
fecales 

4000 NMP/100ml 

 

 

Una vez conocida las características del efluente se prosiguió con el diseño del sistema de tratamiento piloto, para lo 

cual se calculó el caudal generado por día, el tiempo de retención hidráulico, volumen y otras variables requeridas 

para el cálculo de las unidades de tratamiento (pretratamiento, primario y secundario):  

  
 

 
                                                                                    Ecuación (1) 

TR    /                                                                             Ecuación (2)    

V= a x b x c                                                                          Ecuación (3) 

Donde 

Q: caudal (  /h) 

TRH: tiempo de retención hidráulico 

V: volumen (Lt) 

T: tiempo (s) 

 

Para el pretratamiento se optó por emplear una rejilla en la cámara de recepción del efluente y en la siguiente unidad 

una trampa de grasa con una divisoria de pared vertical en el centro, con espacio mínimo de 5cm por debajo para el 

permitir el paso del líquido y retener por otro lado la grasa flotante. Para efectuar el tratamiento primario se empleó  

un decantador con forma  cónica en la base. Luego se aplicó un tratamiento secundario que constó de una cámara 

séptica para el cual se empleó la fórmula: 

PR = 1,5 – 0,3 x log(Pxq)                                                      Ecuación (4) 

Donde 

PR: Tiempo promedio de retención hidráulico, en días. 

P: Población servida 

Q: Caudal de aporte unitario de aguas residuales, Lt/hab.día 

 

Seguido de una unidad de filtración compuesta por tubo corrugado perforado, triturada y arena gruesa. 

Finalmente, se colectó y seleccionó las macrófitas (Eicchornia crassipes o Aguapé puru´a) del subembalse del A° 

Tacuary de la ciudad de Carmen del Paraná. Fueron limpiadas y pesadas mediante el procedimiento descrito por 

París, Hadad, Maine, & Suñe (2005), para obtener los valores de peso húmedo y peso seco de la macrófita. Además, 

para calcular la tasa de crecimiento relativo se utilizó la ecuación de Hunt (citado por París et al., 2005): 

R= (ln W2 – ln W1) / (T2-T1)                                             Ecuación (5) 

Así como para calcular la Tasa de crecimiento relativa se empleó la fórmula de Dickinson y Miller (citado por París 

et al., 2005):  

TPR= [(coberturaf-coberturai)/cobertura i]/n° de días     Ecuación (6) 

Y para conocer la cobertura alcanzada se calculó mediante relación proporcional de la superficie ocupada por los 

vegetales y la superficie de la pileta de fitorremediación.  

Por último para evaluar la eficiencia en la remoción de la carga orgánico se evaluó estos valores en comparación con 

la norma de referencia, la Resolución 222/02. 

 



 

 

Tabla 2. Valores admisibles para la DBO y DQO según la Resolución 222/02. 
PADRÓN DE CALIDAD DE LAS AGUAS EN EL 

TERRITORIO NACIONAL – EFLUENTES 

PARÁMETRO VALOR MÁXIMO 

ADMISIBLE 

DBO5 < 50 mg/l 
DQO < 150 mg/l 

 

 

Resultados y Discusión  

Los resultados obtenidos en la presente investigación demuestra que los valores de la DBO5 y DQO hasta el 

tratamiento por filtración disminuyó casi un 50% en comparación al valor original del efluente crudo; dando como 

resultado de la relación DBO5/DQO – 2.62 – lo que quiere decir que el efluente es biodegradable pero supera 

ligeramente el valor recomendado para efectuar la fitorremediación, el cual es de 2.5. 

Se notó un tendencia de aumento del pH (de 7 – 7.8  a 8) hacia la alcalinidad pero manteniéndose dentro del rango 

admisible y favorable para el crecimiento de la Eicchornia crassipes según Muñoz (2005). En cuanto a la 

temperatura hubo una disminución respecto a la medición del agua cruda pero no así una vez que fue sometida a 

tratamiento; manteniéndose entre 16 y 17°C. Cabe mencionar que el procedimiento se realizó durante el invierno.  

Los sólidos sedimentables excedieron 0.8 mg el valor admitido por la norma. El contenido de aceites y grasas sí 

arrojó un valor elevado (254 mg/l) que sobrepasaba por mucho el límite admisible. Con referencia a los coliformes 

fecales, hubo una disminución de aproximadamente el 90% pero continúa siendo muy elevado (210000 nmp/100ml) 

teniendo en cuenta que debe ser igual o inferior a 4000 nmp/100ml. Y del contenido de fósforo  (4.48 mg/l), se puede 

decir que superó 0.48 mg el límite admisible. Finalmente, el nitrógeno supera ampliamente el valor de referencia, lo 

cual puede deberse más a la degradación de material biológico que a su presencia en productos de limpieza 

considerando que el uso de esos productos en el establecimiento es mínimo. 

En el matadero se genera aproximadamente 30 Lt de agua residual por día, equivalente a 8.28 Lt por min. Por tanto, 

el volumen para las piletas de tratamiento arrojó un valor de 67.37 Lt, considerando un número máximo de 2 

animales faenados por día; siendo el TRH necesario para el caudal y volumen obtenido, 8.13 min. 

En relación al desbaste se obtuvo las características  de diseño con base en las referencias bibliográficas. Con este 

diseño, la limpieza se realiza cada vez que el 50% de la rejilla se encuentra obstruida.  

Se logró disminuir gran cantidad de la materia grasa flotante con el modelo de unidad empleado.  Y los sólidos 

sedimentables contenidos en la base del decantador deberán extraerse cada 2 días según lo observado como 

acumulado para mantener el espacio de sedimentación libre. 

El periodo se retención en la cámara séptica dio 0.966 por lo que se consideró un día; siendo la velocidad de 

sedimentación 0.66 Lt/día. 

En base a los resultados de la DBO5 y DQO, que indicaron elevada carga orgánica; se aplicó velocidad de filtración 

lenta, teniendo en cuenta que: “A mayor contaminación del agua afluente menor velocidad de filtración” 

(Organización Panamericana de la Salud, 2005). 

La cobertura de la pileta de fitorremediación fue el 50% de la superficie total; la tasa de crecimiento efectuadas de 15 

en 15 días dio valores ínfimos e imperceptibles a simple vista. Y la tasa de propagación fue nula, es decir, se 

mantuvo la cobertura inicial. 

Las valores de las determinaciones fisicoquímicas in situ para evaluación del crecimiento de las E. crassipes fueron 

las siguientes: 

Tabla 3: Valores fisicoquímicos medidos in situ. 

Determinaciones Medición 

TDS 31.9 g/l 

Conductividad 43.9 mS/cm 

OD 0.20 mg/l 

 

 

De lo expuesto, se destaca el bajo nivel de oxígeno disuelto, lo que se asumiría como resultado del consumo de 

oxígeno por la materia orgánica, lo que a su vez explicaría el elevado contenido de TDS. 



A partir de los resultados obtenidos se pudo conocer el porcentaje de disminución de la DBO5 y la DQO después de 

haberse realizado la fitorremediación,  dando como resultado más del 20% de disminución para la primera medición. 

Para la segunda, se apreció una deficiencia en la disminución de la materia orgánica, siendo menor al 20%. Se cree 

que esto pudo deberse a la necesidad de renovación de los vegetales. 

Los valores finales de la carga orgánica (Relación DBO/DQO: 1.3 y 1.7), sí demuestran que el efluente en ese 

estado, es favorable para sistemas aerobios. 

Del diseño de todas las unidades mencionadas anteriormente, se obtuvo:  

 

 
Figura 1: Plano del sistema piloto. 

 

 

Conclusiones 

Con este trabajo de investigación; mediante el uso de agua residual cruda  del Centro de Sacrificio Vacuno 

Municipal de Gral. Delgado, se ha logrado caracterizar la carga orgánica; que resultó ser muy elevada aún después 

de ser sometida a un tratamiento convencional  para su posterior tratamiento final por fitorremediación con 

Eicchornia crassipes.  

Se logró determinar los parámetros fisicoquímicos y microbiológicos contrastados con la norma vigente sobre 

calidad de aguas; mediante el cual se procedió a la elección de las unidades del sistema de tratamiento. Con respecto 

a su diseño, el efluente del matadero fue sometido a un sistema de pretratamiento, primario, secundario combinado 

con fitorremediación, quedando demostrado con los resultados que se logró disminuir la carga contaminante, pero 

que éste sigue siendo no apto para su vertido final a un cauce hídrico cotejando con los valores admisibles por la 

norma. 

Por tanto, la efectividad  del sistema está verificado pero aún en las condiciones dadas no cuenta con la eficiencia 

requerida, por lo que, se cree que este inconveniente puede ser subsanado con mayores tiempos de retención. 

Además, se recomienda  un mayor número de capas de filtro para aumentar la retención de partículas y 

microorganismos o bien experimentar con otros medios filtrantes de gran capacidad de absorción. Y para el 

tratamiento biológico mediante la fitorremediación, se recomienda experimentar con especies de macrófitas 

combinadas a fin de lograr una mayor degradación de la materia orgánica, además de efectuar el cambio de plantines 

para evaluar su eficiencia; considerando sus características particulares y técnicas del proceso.  
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ABSTRACT: 

The use of effluent resulting from the processing of hydrophilic cotton for the irrigation of Citrus sp. (L.) 

Osbeck. Fam. Rutaceae, is operative and environmentally friendly. During the study, it was possible to 

reduce the percentage of inputs used during the original process: caustic soda 20%, potassium silicate 

40%, and 5% detergent, sequestrant and hydrogen peroxide, giving the company a lower cost of 

production, less effluent to be treated and reduction in the handling of chemical inputs. The use of hot 

water in rinse 1 produced considerable variations in effluent characteristics from rinses. As a result, the 

effluent was divided into two mixtures, the mixture from the cooking water, rinses 1 and 2 (135000 liters 

/ month) with pH 11.5-11.8, which must be subjected to a neutralization treatment and a decrease in 

contaminants, while the mixture 2 from rinses 3 to 6 gave a pH of 9.09, sodium, COD, BOD5 and total 

dissolved solids within the allowed range so that it can be used directly (180000 liters / month of water) 

Quality standards Resol. 222/02 (SEAM). Both mixtures meet the requirements for fecal coliforms. It is 

suggested the use of the drip irrigation system, and for the treatment of the effluent a system of 

submerged Biological Disks. Avoid the contact of the mixture with effluents of another origin that induce 

changes in the composition that influence in the costs and greater time of treatment. 

 
KeyWords: effluent, hydrophilic, treatment, irrigation, citrus. 
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RESUMEN 

El empleo del efluente resultante del procesamiento del algodón hidrófilo para riego de cultivos de Citrus 

sp. (L.) Osbeck. Fam. Rutaceae, es operatibilizable y amigable con el medio ambiente. Durante el estudio 

realizado se pudo reducir el porcentaje de insumos empleados durante el proceso original: soda cáustica 

20%, silicato de potasio 40%,  y en un 5% el detergente, secuestrante y agua oxigenada, redituando a la 

empresa menor costo de producción, menor  cantidad de efluente a tratar y reducción en el manejo de 

insumos químicos. La utilización de agua caliente en el enjuague 1 produjo variaciones considerables en 

las características del efluente proveniente de los enjuagues. Resultado de ello se dividió el efluente en 

dos mezclas, la mezcla 1 procedente del agua de cocción, enjuagues 1 y 2 (135000 litros/mes) con pH 

11.5 – 11.8 que debe ser sometida a un tratamiento de neutralización y disminución de los contaminantes, 

mientras la mezcla 2 procedente de los enjuagues 3 al 6 dio un pH 9.09, sodio, DQO, DBO5 y sólidos 

totales disueltos dentro del rango permitido por lo que puede ser utilizado directamente (180000 

litros/mes de agua) siempre que los análisis hayan aprobado los estándares de calidad Resol. 222/02 

(SEAM). Ambas mezclas reúnen los requerimientos solicitados para coliformes fecales. Se sugiere el 

empleo del sistema de riego por goteo, y para el tratamiento del efluente un sistema de Discos Biológicos 

sumergidos. Evitar el contacto de la mezcla con efluentes de otro origen que induzcan cambios en la 

composición que influya en los costos y mayor tiempo de tratamiento. 

 

Palabras clave: cítricos, efluente, hidrófila, riego, tratamiento.  

 
 

Introducción 
Las poblaciones generan residuos tanto sólidos como líquidos. La fracción líquida de los mismos -

efluente- es esencialmente el agua que se desprende de la comunidad una vez que ha sido contaminada 

durante los diferentes usos para los cuales ha sido empleada. Desde el punto de vista de las fuentes de 

generación, podemos definir el efluente como la combinación de los residuos líquidos, o aguas portadoras 

de residuos, procedentes tanto de residencias como de instituciones públicas y establecimientos 

industriales y comerciales, a los que pueden agregarse, eventualmente, aguas subterráneas, superficiales y 

pluviales. (Hernández Muñoz, 1988). 

El agua residual proveniente de la industria PROIN SACeI, resulta de un proceso bien específico que 

emplea reactivos químicos (Seoánez Calvo, 1999), y materia prima orgánica, fibras de Gossypium 

hirsutum L. (Zuloaga et al, 2008). El producto terminado es comercializado como algodón hidrófilo en 

diferentes puntos del país y en el exterior (PROIN, 2014). 

Durante el proceso se emplea unos 315000 litros de agua/mes, el problema de investigación consiste en el 

envío al medio de miles de litros de efluente proveniente de una industria hidrófila, el cual sin el 

tratamiento apropiado genera la contaminación y colmatación del suelo. El objetivo del estudio fue 

analizar, ajustar y caracterizar el efluente del procesamiento de los productos hidrófilos de la firma 

Procesos Industriales SACeI para uso en riego en cultivo de Citrus sp. (L.) Osbeck. Fam. Rutaceae 

(Tropicos, 2014). La hipótesis del trabajo consistió en que el efluente de la industria hidrófila puede 

utilizarse para riego de cultivo de cítricos, siempre y cuando se realicen los análisis completos de todos 

los Parámetros establecidos en la Resolución 222/02 en la cual se establece el Padrón de Calidad de las 

aguas en el Territorio Nacional de Paraguay a fin de verificar si cumplen con lo establecido, clase 3 

corresponde las aguas destinadas para irrigación arbórea, jardín y forrajeras (SEAM, 2002).  
 

Material y metodología 
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La investigación se llevó a cabo en una Hidrófila situada en el Distrito de Ybycuí, Departamento de 

Paraguarí, República del Paraguay. Se realizó desde el año 2014 hasta el año 2015. 

Durante el procesamiento del algodón para la obtención del algodón hidrófilo, se utiliza 

aproximadamente 315000 litros de agua por mes (PROIN, 2011).  

Se recolectaron muestras compuestas constituidas por el efluente procedente de la cocción y de los seis 

enjuagues,  tomaron al inicio, en medio y finalizando las descargas, totalizando 2.250 litros por cada 

proceso, las mismas fueron colocados en un recipiente totalizando 15.750 litros, de esta población se 

tomó en dos oportunidades una muestra de 2 litros para realizar los análisis físico-químico, 100 ml para el 

análisis microbiológico; y una muestra de 100 ml de cada descarga correspondiente a la cocción y a los 6 

enjuagues para control de pH in situ.  

La toma de muestra varió según se realizaban los ajustes, siguiendo el mismo procedimiento antes 

descripto; enjuagues 2 al 6; agua de cocción más enjuague 1 y 2, enjuagues 3 al 6. 

  

Variables de medición 

Las variables analizadas fueron pH (agua residual y suelo), composición físico-químico y composición 

microbiológica.  

 

Descripción del proceso de recolección de datos primarios 

En la Tabla 1 se muestran los reactivos y las cantidades utilizados según el tamaños del autoclave. 

Durante el proceso se realiza un hervor a presión por un periodo de tiempo y luego enjuagado en 

reiteradas oportunidades con agua. Tanto el agua del lavado como de los enjuagues constituyen las 

mezclas del efluente recogidas para su análisis. 

 
Tabla 1. Proceso y reactivos empleados en la planta industrial para la hidrofilización del algodón. 
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Autoclave Grande  

Cocción  3 200 10 16 700 600 500 450 

Enjuague  6        

Autoclave Chico  

Cocción  2 100 5 8 350 300 250 225 

Enjuague  6        

 
 
Siguiendo las instrucciones establecidas en la Norma Paraguaya N° 186 (INTN, 1980), se realizó la toma 

de muestras compuestas para el análisis in situ y para los análisis laboratoriales. Las muestras fueron 

colocadas en frascos etiquetados y transportados hasta el laboratorio del Instituto Nacional de Tecnología 

Normalización y Metrología para su análisis físico químico y microbiológico. 

Se realizó el análisis de 8 muestras del agua residual en periodos diferentes en un lapso de 6 meses. 

La Muestra 1 se tomó del proceso realizado en las condiciones en que se operaba normalmente en el 

proceso, tal como se muestra en la Tabla 1,  a esta muestra se le realizó análisis físico-químico y 

microbiológico. 

Viendo el resultado del análisis se realizó modificaciones en cuanto a la proporción de los reactivos 

utilizados en el proceso, se redujeron proporcionalmente los mismos en un 5%, de este cambio se obtuvo 

la Muestra 2 para la realización del análisis físico-químico y microbiológico. 

Se realizó una tercera prueba modificando la proporción de los reactivos involucrados en el proceso 

obteniendo una Muestra 3 para la realización de análisis físico-químico. Las modificaciones consistieron 

en la reducción del 20% de NaOH, 40% de silicato de potasio, mientras que el secuestrante, el tensan plus 

y el H2O2 se redujeron en un 5%. 

Posteriormente surgió la idea de separar en dos las descargas del efluente según el registro del pH que 

arrojaron in situ, fueron desechadas las provenientes del agua de cocción y enjuague 1, se obtuvo así la 



 

 

Muestra 4 formada por los enjuagues 2, 3, 4, 5 y 6; y la Muestra 5 formada por los enjuagues 3, 4, 5 y 6, 

realizándose análisis físico-químico de los valores fuera del rango. 

Luego de introducirse una variación en el proceso del enjuague convencional, donde el enjuague 1 se 

realizó con agua caliente, se obtuvo la Muestra 6 conformada por la mezcla de los enjuagues 2, 3, 4, 5 y 

6; la Muestra 7 por los enjuagues 3, 4, 5 y 6; y la Muestra 8 (agua de cocción, enjuague 1 y 2) a las cuales 

se les realizó nuevamente los análisis físico-químico. 

De cada descarga y de cada población se extrajeron además de las muestras destinadas para el INTN, 

muestras para el control de pH in situ. 

Se realizó además, una muestra (Muestra 1S) para el análisis de suelo del lugar destinado para el cultivo 

de cítricos, de modo a conocer las características, pH y composición química. El análisis se realizó en el 

laboratorio de la Facultad de Ciencias Agrarias de la Universidad Nacional de Asunción. 

Análisis de datos  

En gabinete se analizó los datos obtenidos en campo y se realizó la interpretación de los resultados 

laboratoriales teniendo como referencia los estándares de calidad existentes, además de interpretar los 

resultados de laboratorio del INTN consecuentes al uso que se le desea dar. 

 

Resultados y discusión 

Tomando en cuenta los requerimientos que se citan en la Resolución 222/02 de la SEAM, el efluente debe 

cumplir los requisitos de la Clase 3 – Aguas destinadas para irrigación arbórea entre otros usos.  

 
Tabla 2. Análisis del efluente de las Muestras 1 y 2 

 

Determinaciones 

 

Unidad/es 

 

Métodos 

Ítem  Valor 

permitido 

Resol 222/02 Muestra 

1 

Muestra 

2 

DQO, expresado 

en O2 

mg/L Reflujo abierto / S.M 5220 B * 1.6 x 

10
3
 

* 1044.2 < 150 

DBO mg/L Prueba de 5 días / S.M. 5210 

B 

* 433.3 * 374.0 < 50 

Grasas y aceites mg/L Partición gravimétrica/ S.M. 

5520 D 

45.0 13.8 < 50 

Nitrato (NO3
-
) mg/L Espectrofotometría  UV 0.8 < 2.3 10 N 

Nitrito (NO2
-
) mg/L Espectrofotometría  UV NSD 0.12 20 N 

pH UpH S.M. 4500-A * 11.6 * 11.8 6 a 9 

Cloruro (Cl
-
) mg/L S.M. 4500-B 10 26.7 ≤ 250 

Sulfato (SO4
=
) mg/L S.M: 4500-E 10.9 3.2 ≤ 250 SO4

=
 

Sólidos totales a 

105°C 

mg/L S.M. 2540-B * 1814 * 2052 1000 

Hierro total (Fe 
+3

) mg/L S.M. 3500-Fe B NSD NSD 0.3 Fe  

Potasio mg/L S.M.3500-K B 48.2 62.5 --- 

Calcio (Ca
+2

) mg/L S.M. 3500-Ca B 14.8 12.1 300 Ca 

Magnesio (Mg
+2

) mg/L S.M. 3500-Mg B 2.12 --- 50 

Sodio (Na) mg/L S.M. 3500-Na B * 684.4 * 450.5 ≤ 250 Na 

Boro (Boro) mg/L Espectrofotometría  0.2 0.2 5.0 Bo 

Sílice (SiO2) mg/L Espectrofotometría 76.2 76.2 --- 

Conductividad  ms/cm Conductimetría  3.44 2.1 1250 µS/cm 

Fosforo total (P) mg/L Colorimétrico/S.M. 4500-P 

C 

*10.4 * 10.3 4 P 

Nitrógeno total mg/L Titulométrico/S.M. 4500-

NH3 E 

* 29.1 * 20.1 ≤ 10 N 

Nitrógeno 

amoniacal 

ml/L Colorimétrico  15.9 < 0.16 ≤ 5.0 N 

Sólidos 

sedimentables 

ml/L Prueba volumétrica/ S.M. 

2540 F 

< 0.5 NSD Hasta 1 

Bicarbonatos mg/L Titulométrico/ S.M. 2340 B NSD 0.0 --- 

Turbidez NTU Turbidimétrico  13.3 20.0 Hasta 100 

UTN 

Color aparente Pt/Co Comparación visual 70 60 Hasta 75 



 

 

mg/l 

Sólidos disueltos 

totales 

mg/L Secado a 180°°C /S.M. 2540 

C 

* 3.4 x 

10
3
 

* 1854 500 

Coliformes 

Totales 

UFC/100 

ml 

Filtro de Membrana/S.M. 

9222 D 

< 1 < 1 < 1 

Coliformes 

Fecales 

UFC/100 

ml 

Filtro de Membrana/S.M. 

9222 D 

< 1 < 1 < 1 

Materia orgánica, 

expresada en O2 

mg/L Titulométrico  468.0 202.0 1.0 

Matérias flotantes   NSD NSD --- 
* Fuera de rango 

 

En la Tabla 2 se registran los resultados del análisis de las muestras 1, 2 y los valores permitidos en la 

Resol 222/02 (SEAM) para el uso que se desea dar al agua residual procedente del hidrofilizado del 

algodón. Ocho determinaciones fueron las que no se encontraban dentro del rango, por lo que se 

redujeron los insumos/reactivos hasta llegar a la obtención de los valores dentro del rango permitido para 

el agua residual clase 3 y que el producto (algodón hidrófilo) cumpla las exigencias requeridas (Muestra 

3). 

 

 
Figura 1. Registro in situ del pH del efluente con los lavados convencionales y la incorporación del 

enjuague 1 con agua caliente. 

 

 

En la Figura 1 se observan los resultados de pH registrados in situ. Con estos datos se tomó la decisión 

descartar el efluente formado por el agua de cocción y el enjuague 1, y tomar la Muestra 4 formada por la 

mezcla del enjuague 2 al 6, y la Muestra 5 por de los enjuagues 3 al 6, y se volvió a analizar ambas 

muestras; obteniéndose resultados fuera del rango. 



 

 

 
Figura  2. Resultado de los análisis de las muestras 5, 6 y 7. 

 

En vista de que el pH era el parámetro que no se encontraba dentro del rango, se decidió utilizar agua 

caliente para el enjuague 1, porque el calor permite que el lavado arrastre más cantidad de reactivos no 

utilizados durante proceso de hidrofilizado. De este proceso se obtuvieron la Muestra 6, 7 y 8,  las 

Muestras 6 y 7 dieron un pH 9.9 y 9.09 respectivamente (Figura 2), los resultados físico químicos de la 

Muestra 8 (Tabla 3) se utilizarán como referencia para sugerir el tratamiento de a utilizar.  

 

Tabla 3. Análisis del efluente de la Muestra 8 

 

Determinaciones 

 

Unidad/

es 

 

Métodos 

Ítem Valor 

permitido 

Resol 222/02 Muestra 8 

Grasas y Aceites mg/L Partición gravimétrica/ S.M. 5520 D 40.2 < 50 

pH UpH Método potenciométrico 13.8 6 a 9 

Turbidez NTU Turbidimétrico 43.3 Hasta 100 

Sólidos Sedimentables ml/l Prueba volumétrica/ S.M. 2540 F < 0.1 Hasta 1 

Sólidos Suspendidos mg/l Método Gravimétrico 41.4 500 

Materia Orgánica Exp. en O2 mg O2/L Titulométrico 737.3 1.0 

DQO mg O2/L Reflujo abierto / S.M 5220 B 2060 < 150 

DBO5 mg O2/L Prueba de 5 días / S.M. 5210 B 662 < 50 

 

 

Tabla 4. Análisis de suelo (Muestra 1S) destinado al cultivo de Citrus sp. 

 

Prof. Cm 

 

pH 

 

Mat. Org. % 

 

P  

 

Ca
+2 

 

Mg
+2 

 

K
+
  

 

Na
+ 

 

Al
+3

+H
+
 

 

Clase 

Textural 

Color 

Munsell Descripción 
mg/kg cmolc/K g 

0-25 5.4 2.0 2.4 2.51 1.56 0.07 0.02 0.31 

Franco 

Arcillo 

Arenosa 

5 YR 2/4 

Marrón 

rojizo muy 

oscuro 

 

 

En la Tabla 4 se registran los resultados obtenidos del análisis del suelo, al tener un pH < 5.6 se considera 

de carácter ácido según el informe del laboratorio de la Facultad de Ciencias Agracias. 

El pH  del suelo requerido para la plantación de los cítricos según Armadans (2003) oscila del 6 al 9, 

siendo apropiado el efluente a utilizar para el riego pues tiene pH 9.09. 

  

Conclusiones 



 

 

1. La mezcla total del efluente del procesamiento de los productos hidrófilos de la firma Procesos 

Industriales SACeI tiene pH promedio de 11.7, así como los otros parámetros establecidos por la 

Resol 222/02 (SEAM), lo que imposibilita su empleo per se sin antes ser tratado en el riego de 

los cítricos.  

2. La reducción en la fórmula original realizada a los insumos empleados durante el procesamiento 

del algodón permitió disminuir en un primer momento las variables Nitrógeno total de 29.1 

mg/L a 20.1 mg/L; Sodio (Na) de 684.4 mg/L a 450.5 mg/L; DQO de 1600 mg/L a 1044.2 mg/L; 

y otros ya dentro del rango como Nitrógeno amoniacal de 15.9 mg/L a 0.16 mg/L; grasas y 

aceites de 45.0 mg/L a 13.8 mg/L; materia orgánica, expresado en 02 de 468.0 mg/L a 202 mg/L.  

3. Con la incorporación en el enjuague 1 del agua caliente y separación en dos la mezcla del 

efluente: a) agua de cocción, enjuague 1 y 2 (Muestra 8); b) enjuague 3 al 6 (Muestra 7), se 

observó que los resultados obtenidos para la Muestra 7 se encontraban dentro de los parámetros 

requeridos, que corresponde a un 57% del volumen total, 180000 litros de efluente que no 

necesita de tratamiento para su uso en riego de los cítricos, salvo el cribado para evitar el paso se 

restos de algodón que pudieran obturar el sistema de riego a utilizar. Debe resaltarse que para 

cada tanda de efluente a ser utilizado para el riego debe realizarse previamente los análisis según 

lo indica la Resol 222/02 de la SEAM. 

4. En las Muestras 1 y 2 el análisis de microorganismos: coliformes totales y coliformes fecales dio 

< 1 UFC/100 ml, encontrándose dentro de la norma.  

5. La mezcla conformada por el agua de cocción, enjuague 1 y 2 (Muestra 8), precisará de 

tratamiento a efectos de ajustarse a las especificaciones requeridas. Viendo los resultados, según 

la literatura se sugiere la utilización de un sistema de Discos Biológicos sumergidos para el 

tratamiento de esta fracción de efluente. 

6. El tipo riego sugerido es un sistema por goteo. 

7. La separación del efluente resultante en dos mezclas reditúa en una ganancia de 180000 

litros/mes de agua a la empresa para su uso en el riego; la mezcla constituida por el agua de 

cocción, enjuague 1 y 2 que precisa de tratamiento constituye 135000 litros/mes que representa 

un 43% del volumen total. 

8. El menor costo para la empresa con la reducción en el uso de insumos en la fórmula original, por 

ende menor cantidad de residuos/contaminantes en el efluente hará que se emplee menos 

cantidad de reactivos para el tratamiento, menos volumen del efluente para tratar al realizar la 

separación en dos de la mezcla del efluente, así como la reutilización de unos de 315000 litros de 

agua mensuales en riego de plantaciones de especies de cítricos, que vendrá a mediano plazo a 

proveer de ingresos adicionales en cuanto a producción, recolección y venta de los frutos.  

9. La reforestación que viene añadido al cultivo de cítricos que genera un impacto de notable 

envergadura, teniendo en cuenta lo tangible e intangible que representa como, la emisión de 

oxígeno, la cubierta verde entre la planta industrial y el campo contiguo, actuando como una 

interface que da frescura y belleza (paisajísticamente hablando).  
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Abstract 

The construction of a sewage treatment plant for the Resistencia city (Chaco, Argentina) raises the problem of 

quantifying the impact of the discharge of its effluent on the water quality of the Barranqueras stream.  

The objective of this work is to determine the effect of the plant discharge by hydrodynamic and pollutant 

transport numerical modeling, and, based on this, to determine the extent of limited use zones. 

With the numerical models, sewage discharge plumes were evaluated, which represent the concentration of a 

contaminant along the river. The limit values established by the Matanza - Riachuelo Watershed Authority 

(ACUMAR) were taken as a basis for the establishment of limited use zones. Under this framework, the 

section of the Barranqueras stream under study is not suitable for human consumption with conventional 

treatment, recreational activities with direct contact and preservation of aquatic life with prolonged exposure, 

even in the absence of sewage discharge. For recreational uses without direct contact and passive recreational 

activities, use restrictions cover a maximum distance of approximately 400 m from the point of discharge, and 

over a width of the order of 20 m. For the use of aquatic life preservation without prolonged exposure, the 

limited area grows downstream. 
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UTILIZACIÓN DE MODELO DE TRANSPORTE DE CONTAMINANTES PARA LA 

EVALUACIÓN DE PLUMAS DE LÍQUIDOS CLOACALES 
 

 
Resumen 

La construcción de una planta de tratamiento de líquidos cloacales para la ciudad de Resistencia (Chaco, 

Argentina) plantea el problema de cuantificar el impacto del vertido de su efluente sobre la calidad de las 

aguas del riacho Barranqueras.  

El objetivo del presente artículo consiste en determinar mediante modelación numérica hidrodinámica y de 

transporte de contaminantes, el efecto del vertido de la planta, y, en base a ello, determinar la extensión de 

zonas de uso limitado. 

Con los modelos numéricos se evaluaron las plumas de líquidos cloacales, que representan la concentración 

de un contaminante a lo largo del río a partir del vuelco del mismo. Para el establecimiento de zonas de uso 

limitado se tomaron como base los valores límites establecidos por la Autoridad de Cuenca Matanza – 

Riachuelo (ACUMAR). Bajo este marco, surge que el tramo del riacho Barranqueras en estudio no es apto 

para los usos de consumo humano con tratamiento convencional, actividades recreativas con contacto directo 

y preservación de vida acuática con exposición prolongada, aún en ausencia de la descarga cloacal. Para los 

usos de actividades recreativas sin contacto directo y actividades recreativas pasivas, las restricciones de usos 

abarcan una distancia máxima de aproximadamente 400 m desde el punto de vertido, y sobre un ancho del 

orden de los 20 m. Para el uso de preservación de vida acuática sin exposición prolongada la zona limitada es 

creciente hacia aguas abajo. 

 

Palabras clave: calidad de agua, modelo de transporte de contaminantes, plumas de líquidos cloacales, zonas de uso 

limitado. 

 

 

Introducción 

El presente artículo involucra la evaluación del impacto del efluente de una nueva planta de tratamiento en la 

ciudad de Resistencia (Chaco, Argentina) que descargará en el riacho Barranqueras, una rama relativamente 

pequeña del río Paraná (cuyo ancho oscila entre 90 y 190 m). Actualmente la descarga de aguas residuales (no 

tratadas) de la ciudad de Resistencia se encuentra aproximadamente a 2 km aguas abajo de la futura planta de 

tratamiento.  

 

En principio, se recopiló la información de base sobre la batimetría, las características hidrológicas y de 

calidad del agua del riacho Barranqueras en la zona de descarga de la planta de tratamiento. Los datos de 

calidad de agua fueron relevados durante una campaña de mediciones efectuada ad-hoc. 

 

Los modelos de transporte de contaminantes son una herramienta adecuada para evaluar el impacto producido 

por las aguas residuales en el cuerpo receptor de agua. Mediante modelación numérica se determina el efecto 

del vertido de la planta a través de las plumas de líquidos cloacales y la extensión de zonas de uso limitado. 

Se implementaron dos modelos numéricos: uno hidrodinámico y otro de transporte de contaminantes para 

representar el efecto de los vertidos cloacales. Estos modelos fueron validados en base a los datos relevados 

en la campaña de mediciones. 

 

Se establecieron dos escenarios futuros de descarga y se simularon las plumas de contaminación asociadas a 

diferentes parámetros de calidad tales como Demanda Bioquímica de Oxígeno, Coliformes Fecales, 

Coliformes Totales y Nitrógeno Amoniacal entre otros. Se establecieron zonas de uso limitado en base a los 



valores límites establecidos por la Autoridad de Cuenca Matanza – Riachuelo (ACUMAR) en los proyectos 

de remediación de calidad ambiental (Menéndez et al., 2013) que define 6 usos de agua diferentes: 1 para el 

consumo humano (Uso I), 3 para la recreación (Uso II, III y IV) y 2 para la preservación de la biota (Uso V y 

VI). Se hicieron ajustes para que se tenga en cuenta que las concentraciones de Sólidos Suspendidos Totales y 

Fósforo Total de fondo son naturalmente altas en el riacho Barranqueras. 

 

Metodología 

Se llevó a cabo una campaña de relevamiento para obtener datos batimétricos y de velocidad de flujo. Se 

relevaron 21 secciones transversales con espaciamiento medio de 250 m y a partir de esta información se 

generó el Modelo Digital de Elevación (MDE). A su vez, se determinaron velocidades de corriente mediante 

trayectorias de 5 flotadores a 500 m aguas abajo del punto de descarga actual.  

 

Al no disponer de datos históricos sobre la calidad del agua, se planteó una campaña de medición con valores 

instantáneos en 25 puntos de muestreo en torno a la zona del vertido. Se determinaron los siguientes 12 

parámetros: Oxígeno Disuelto (OD); Sólidos Suspendidos Totales (SST), Demanda Química de Oxígeno 

(DQO), Demanda Bioquímica de Oxígeno (DBO), Nitrógeno Amoniacal (NH4), Nitrógeno de Nitrato (NO3), 

Fósforo Total (PT), Hidrocarburos Totales (HT), Cromo Total (Cr), Plomo (Pb), Coliformes Totales (CT) y 

Coliformes Fecales (CF). Se tomaron dos muestras en el propio efluente, en dos momentos diferentes.  

 

Para la modelación numérica fue utilizado el sistema de modelación MOHID, desarrollado por MARETEC 

(Marine and Environmental Technology Research Center) en el Instituto Superior Técnico (IST) de la 

Universidad Técnica de Lisboa. El dominio de modelación seleccionado se extiende desde una sección 

transversal situada 350 m aguas arriba de la localización de la descarga futura, hasta la desembocadura del 

riacho Barranqueras al río Paraná, completando una extensión longitudinal de 5 km (Figura 1). 

 

 
Figura 1. Dominio del modelo 

 

Para el modelo hidrodinámico se adoptó una modelación bidimensional debido a que la relación de escala es 

tal que puede suponerse buena mezcla vertical. Este modelo se motoriza especificando el caudal ingresante en 

el borde de aguas arriba y se condiciona fijando el nivel de agua en el borde de aguas abajo. El paso espacial 

del modelo hidrodinámico se tomó igual al del MDE, 5 m y el coeficiente de rugosidad de Manning del fondo 

se estableció en 0.025, que es un valor típico para el río Paraná. 

 

Para el modelo de transporte de contaminantes, se seleccionó la metodología lagrangeana, ya que la descarga 

produce plumas de contaminación con altos gradientes. 

 



Como escenario de calibración se tomó el correspondiente a la fecha de ejecución de la campaña. Para 

caracterizar el estado hidrológico se dispuso de la altura registrada en la escala de Barranqueras, de 3.73 m y 

se estimó un caudal de 320 m
3
/s.  

 

En la Figura 2 se observa que el modelo es capaz de representar adecuadamente el rango de valores 

observados y los gradientes laterales. Además, el modelo logró reproducir satisfactoriamente las trayectorias 

de los flotadores. 

 
Figura 2. Comparación entre la velocidad medida y modelada 

 

La correcta representación del flujo de agua es esencial, ya que la advección es el principal mecanismo de 

transporte de contaminantes. Esto requiere de los datos de caudal de descarga del efluente cloacal y la 

concentración de los parámetros de calidad de esa descarga. El caudal de descarga de la planta de tratamiento 

actual se estimó en 500 l/s y las concentraciones de base, antes del punto de descarga, fueron establecidas con 

los valores medidos inmediatamente antes de la sección de descarga.  

 

La inyección de partículas se efectuó a una tasa de 10 partículas/s para lograr una representación adecuada de 

la pluma. Se analizó el peso de los procesos de reacción asociados a cada parámetro (USEPA, 1985) y se 

concluyó que dichos procesos no tienen tiempo de manifestarse significativamente dentro del dominio de 

modelación de la pluma, es decir, sus efectos pueden despreciarse. 

 

La Figura 3 muestra, a modo de ejemplo, comparaciones entre las concentraciones medidas y las plumas 

calculadas para NO3. Se observa que la pluma modelada tiende a inclinarse hacia la orilla derecha, 

comenzando con una desviación del eje del penacho alrededor de 20 m aguas abajo del punto de descarga. 

Esto se debe al cambio batimétrico brusco provocado por el dragado en la zona de atraque. Los puntos de 

monitoreo más cercanos a la margen derecha se encuentran en una zona de fuertes gradientes de 

concentración y los valores medidos corresponden a determinaciones instantáneas afectadas por la mezcla 

lateral a través de torbellinos de eje vertical, efecto no considerado en la modelación, que sólo representa 

valores medio espacio – temporales. Teniendo en cuenta estas limitaciones, el acuerdo entre mediciones y 

modelo se considera relativamente satisfactorio. 

 

En consecuencia, ambos modelos (hidrodinámico y de transporte de contaminantes) se consideran validados. 

 



  
Figura 3. Comparación entre la concentración de NO3 medida y modelada 

 

Resultados y discusión 

Se consideraron dos escenarios futuros, caracterizados por diferentes descargas medias anuales de efluentes. 

El escenario F1 (representativo del año 2015) tiene un caudal medio anual de 877 l/s y el escenario F2 

(representativo del año 2030) tiene un caudal medio anual de 1333 l/s. 

 

Como condición hidrodinámica se tomó la correspondiente a la situación superada el 90% del tiempo (180 

m
3
/s), ya que esta situación de estiaje es la típica para establecer criterios de calidad del agua. 

 

Con respecto a las concentraciones de los parámetros de calidad del agua en el efluente, se consideraron los 

valores establecidos como límites de vuelco: DBO = 50 mg/l, SST = 600 mg/l y CF = 1000 NMP/100ml. Para 

el resto de los parámetros de calidad no se especifica restricción, de modo que sus concentraciones se toman 

iguales a los medidos durante la campaña. 

 

En las Figuras 4 y 5 se presentan los resultados obtenidos mediante la modelación numérica. En la Figura 4 se 

muestran las plumas de contaminación calculadas para DBO, correspondientes a los escenarios F1 y F2. Estas 

plumas han sido elaboradas para todos los parámetros de calidad de agua. La Figura 5 muestra la zona de Uso 

III (actividades recreativas sin contacto directo) para los dos escenarios futuros. Asimismo, se han elaborado 

las diferentes zonas de uso (Uso I, II, IV, V y VI) para ambos escenarios. 

 

 
a) F1     b) F2 

Figura 4. Plumas de contaminación de DBO para escenarios futuros 

 



 
a) F1     b) F2 

Figura 5. Zonas de Uso III (actividades recreativas sin contacto directo) para escenarios futuros 

A partir de las plumas de contaminación, se observa que, en términos generales, las concentraciones más 

significativas del escenario F1 se producen hasta una distancia del orden de 50 m desde el punto de descarga, 

y sobre un ancho del orden de 20 m. Las plumas del Escenario F2 son del orden de 10 m más largas que las 

del escenario F1, pero su ancho es similar. Similares resultados se obtuvieron para los distintos parámetros de 

calidad de agua. 

 

En cuanto a las zonas de uso, se observa que la longitud de la pluma es de aproximadamente 290 m para el 

escenario F1, y de 400 m para el escenario F2. El ancho es alrededor de 20 m, con un valor máximo del orden 

de los 30 m. Los dos parámetros limitantes son SST y PT. Le siguen, con roles mucho menos significativos, la 

DBO, el OD y el HT. El NH4 no impone restricción. Parecidos resultados se obtuvieron para el Uso IV 

(actividades recreativas pasivas), y para el Uso VI (preservación de vida acuática sin exposición prolongada), 

donde PT resultó ser el parámetro limitante y la zona limitada es de ancho creciente hasta ocupar la totalidad 

del tramo. 

 

 

Conclusiones 

El vertido de la planta de tratamiento sobre el riacho Barranqueras se manifestará en plumas de 

contaminación que se extenderán hacia aguas abajo del punto de vuelco, y debido a las cuales se generarán 

zonas donde estarán limitadas las aptitudes del agua para ciertos usos. Se implementó y validó un modelo de 

transporte de contaminantes para determinar la extensión de esas plumas de contaminación. 

 

Para la aplicación del modelo se establecieron dos escenarios futuros. Las concentraciones más significativas 

de DBO, OD, NH4, PT, SST y HT, con valores extremos del orden de 25 mg/l, 2 mg/l, 20 mg/l, 15 mg/l, 300 

mg/l y 200 g, respectivamente, se producen hasta una distancia aproximada de 60 m desde el punto de 

vertido, y sobre un ancho del orden de los 20 m. 

 

Adoptando los criterios de zonas de uso, el tramo del riacho Barranqueras en estudio no es apto para Uso I 

(consumo humano con tratamiento convencional), Uso II (actividades recreativas con contacto directo) y Uso 

V (preservación de vida acuática con exposición prolongada) incluso en ausencia de la descarga del efluente. 

Los Usos III (actividades recreativas pasivas) y IV (actividades recreativas pasivas) están limitados 

principalmente por PT y SST en el orden de 400 m desde el lugar de descarga. El Uso VI (preservación de 

vida acuática sin exposición prolongada) está limitado por PT y la zona limitada es creciente hacia aguas 

abajo. 

 

Las zonas de uso obtenidas pueden variar en caso de que se redefinan los valores límites de los parámetros (o, 

incluso, los parámetros indicadores) en función de análisis basados en consideraciones locales. También 



pueden variar si cambian las condiciones del efluente. De todos modos, se consideran representativos de las 

dimensiones esperables para las zonas de uso limitado. 
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ABSTRACT 
The main objective of this research was the development of a biodegradable polymer from starch extracted from 

banana peels. For that, in the first place, it was necessary to extract starch from banana peels, which was tested by 

Lugol to verify its authenticity, then its percentage of yield was determined and the polymer was made, with three 

tests of varied proportions Of ingredients as a prototype of packaging material (foil). With the organoleptic 

characteristics of the same it was possible to determine that the second presented a better consistency, moderate 

viscosity and elasticity. Also, the three tests were submitted to tensile strength tests, the first was elongation, where 

the second test obtained the highest percentage, the second test to which they were subjected to flexion, where the 

third and The second trial had a higher percentage. Finally, each test was tested for biodegradability in two different 

conditions, one in water and the other in soil in the open. In the aqueous medium the second test presented a greater 

degradation. In the terrestrial environment the greatest decomposition had the first test. In both media pronounced 

degradations were obtained, but above all in the aqueous medium. The results showed that it is feasible to prepare a 

bioplastic sheet from the starch extracted from banana peel, the most promising formula being that of the second test 

composed of 15% starch 14% glycerol, 14% Acetic acid and 57% water since their elongation and flexion rates are 

the highest. 

Keywords: Biodegradability, Biopolymer, Starch, Sheet. 

 

POLÍMERO BIODEGRADABLE A PARTIR DE ALMIDÓN EXTRAÍDO DE CASCARA 

DE BANANA A ESCALA LABORATORIO COMO BASE PARA PELÍCULAS DE 

EMPAQUES 

 

 
RESUMEN 

El objetivo principal de este trabajo de investigación fue la elaboración de un polímero biodegradable a partir de 

almidón extraído de cáscara de banana. Para eso, en primer lugar, fue necesario la extracción de almidón de cáscaras 

de bananas, el cual fue sometido a prueba de Lugol para comprobar su autenticidad, luego se determinó su porcentaje 

de rendimiento y se realizó el polímero, con tres ensayos de variadas proporciones de ingredientes como un prototipo 

de material de empaque (lámina). Con las características organolépticas de los mismos se pudo determinar que el 

segundo presentó una mejor consistencia, moderada viscosidad y elasticidad. Así mismo, los tres ensayos fueron 

sometidos a pruebas de resistencia a la tracción, la primera fue la de elongación, donde el segundo ensayo obtuvo el 
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mayor porcentaje, la segunda prueba a las que fueron sometidos fue a la de flexión, donde el tercer y el segundo 

ensayo tuvieron un mayor porcentaje. Finalmente, cada ensayo fue sometido a pruebas de biodegradabilidad en dos 

condiciones diferente, una en agua y otra en suelo en la intemperie. En el medio acuoso el segundo ensayo presento 

una mayor degradación. En el medio terrestre la mayor descomposición tuvo el primer ensayo. En ambos medios se 

obtuvo pronunciadas degradaciones, pero por sobre todo en el medio acuoso. Con los resultados se pudo demostrar 

que es factible la elaboración de una lámina de bioplástico a partir del almidón extraído de cáscara de banana, siendo 

la fórmula más promisoria la del segundo ensayo compuesta por un 15 % de almidón 14% de glicerina, 14% de ácido 

acético y 57% de agua ya que sus porcentajes de elongación y flexión son los más elevados. 

 
Palabras claves: Almidón, Biodegradabilidad, Biopolímero, Lamina. 

 

Introduction  

La principal motivación para la presente investigación, es la gran demanda de la sociedad sobre la utilización de los 

plásticos sintetizados a partir de derivados de petróleo. Los plásticos sintéticos son materiales increíblemente 

versátiles ya que suplen gran cantidad de necesidades a la población, pero dejan a su paso impactos ambientales que 

perduran por decenios. 

Los plásticos sintéticos se han venido desarrollando por parte de la industria química desde las primeras décadas del 

siglo XX, teniendo un máximo impulso durante la II Guerra Mundial. Debido a su utilidad, el crecimiento de la 

industria del plástico ha sido muy elevado, generando avances, innovaciones y satisfacción de infinidad de 

necesidades, razones que convierten a los plásticos en un material de consumo masivo que está presente en gran 

cantidad de artículos de la actualidad. 

La problemática generada por su uso intensivo radica en su baja biodegradabilidad (alta recalcitrancia) y, por 

consiguiente, en su elevada generación de residuos. 

Por lo anterior, en esta investigación se desarrolla un prototipo de plástico biodegradable a partir de almidón extraído 

de cascara de banana la cual es considerada un desecho, pero es recurso natural renovable y que cuando se desecha 

no genera impactos sobre el medio ambiente ya que se descompone fácilmente y además el mismo puede ser 

utilizado una vez desechado en compostaje para la realización de abono verde.  

De esta manera esta investigación pretende combinar el estilo de vida consumista que ha adoptado la humanidad, 

incentivando a la posibilidad de utilizar materiales que sean altamente degradable por ser fabricados con insumos 

biodegradables que son considerados desechos, pero que resultan viables para la fabricación de nuevos materiales, 

generando un enfoque cultural hacia la reutilización y el reciclaje en el cotidiano vivir de las personas. 

 

 

Materiales y métodos 

Equipo: Balanza analítica, Estufa eléctrica, Horno de secado, Molino, Refrigeradora, Termómetro, Tamiz 

Reactivos: Ácido acético, Agua destilada, Almidón de banano, Glicerina, Zumo de naranja (como ácido cítrico), 

Yodo, Lugol. 

Para el procedimiento se trabajó con dos docenas de bananas las cuales fueron distribuidas en tres lotes. 

Primeramente se extrajo el almidón de las cascaras de la siguiente manera; con ayuda de un cuchillo se realizó cortes 

a lo largo de las frutas, para desprender las cáscaras de las bananas que inmediatamente se pelaron y se realizó la 

inmersión de las cáscaras en la solución antipardeamiento (Zumo de naranja) para evitar la oxidación de las mismas, 

luego se procedió al rayado de las cáscaras (el endocarpio) para extraer lo que queda de la banana, que es de donde 

se obtendrá posteriormente el almidón; a medida que se obtuvieron las tiras de almidón de las cáscaras, se colocaron 

en una fuente que fue llevada a la estufa, para ser deshidratadas.  

Una vez deshidratadas las tiras se trituraron para obtener una especie de polvillo, que se tamizó para obtener una 

granulometría homogénea; para verificar si en efecto se estaba obteniendo almidón se procedió a identificar el 

almidón de las cáscaras de bananas con la prueba de lugol, el cual reaccionó con la amilasa dando una coloración 

azul que corresponde a un resultado positivo.  

Una vez obtenido e identificado el almidón se determinó su porcentaje de la siguiente forma, las 24 bananas 

utilizadas fueron distribuidas en tres lotes (A, B, C) y pesadas para obtener los gramos de banana verde utilizados, 



como así también se pesaron los gramos de almidón extraído de cada lote y se determinó los porcentajes de 

extracción de cada lote, así como el total de gramos de banana verde utilizados, el total de gramos de almidón 

extraído y el porcentaje total de extracción. 

Para la plastificación del polímero se realizó tres ensayos con proporciones diferentes de ingredientes; en el primer 

ensayo se utilizó una cucharada de almidón, tres de agua, uno de vinagre como ácido acético y tres de glicerina; en el 

segundo ensayo se utilizó, una cucharada de almidón, cuatro de agua, una de vinagre como ácido acético y una de 

glicerina y en el tercer ensayo se utilizó una cucharada de almidón, cuatro de agua, dos de vinagre como ácido 

acético y una de glicerina. En cada ensayo se colocaron los respectivos ingredientes en una cacerola que fue llevada 

a fuego lento entre 70-80ºc hasta lograr una mezcla espesa y homogénea.  
Para obtener la lámina de bioplástico, una vez obtenida la mezcla mucilaginosa de cada ensayo se procedió a 

extender cada una en una fuente de metal y fueron estirada por un rodillo de vidrio hasta tener un espesor de 

aproximadamente un milímetro. 

Las láminas fueron sometidas a pruebas de resistencia a la atracción la primera fue la de Elongación que se procedió 

de la siguiente manera: Se colocó cada muestra en un soporte luego se colocaron varias pesas a las muestras y se 

medió la longitud que se desplazó cada muestra con cada pesa y se calculó el porcentaje de elongación con la 

siguiente fórmula: % de elongación = [(longitud final – longitud inicial) / longitud inicial] x 100. La segunda prueba 

fue la de Flexión y se procedió de la siguiente manera: Se colocó cada muestra en dos soportes separados entre sí, se 

colocaron varias pesas en el centro de las muestras hasta que las fibras exteriores se fragmentaran o se rompieran, y 

se midió que distancia se desplazó cada muestra con cada pesa. 

Finalmente se sometieron las muestras de cada ensayo a dos pruebas de biodegradabilidad una fue en la intemperie y 

otra en agua. Dichas pruebas se realizaron a temperatura ambiente con una duración de 30 días. Para la prueba de la 

degradación en la intemperie se pesaron las muestras en una balanza analítica, posteriormente se colocaron las 

muestras en recipientes sin tapa y se colocaron los recipientes en un lugar al aire libre, se dejaron ahí por 30 días y 

después se pesaron las muestras con una balanza analítica para obtener el porcentaje de degradabilidad mediante la 

siguiente fórmula: 100 – [(peso final/peso inicial) *100] Para la  prueba de la degradación en agua se pesaron las 

muestras en una balanza analítica, posteriormente se colocaron las muestras en recipientes apropiados, se llenaron los 

recipientes con agua hasta superar la superficie de las muestras, se taparon los recipientes y se dejaron en reposo 

absoluto (sin moverse) por 30 días, después de transcurrido este tiempo se pesaron las muestras con una balanza 

analítica y se obtuvo el porcentaje de degradabilidad mediante la siguiente fórmula: 100 – [(peso final/peso inicial) 

*100] 

 

 

Resultados y Discusión  

Primeramente, se procedió a la extracción del almidón y se determinó el porcentaje de almidón extraído de las 

cáscaras de las dos docenas de bananas verdes (Musa sapientum variedad cavendish), los cuales fueron distribuidas 

en 3 lotes de igual proporción: A, B y C; seguidamente, se identificó el almidón en las cáscaras de bananas verdes 

con la prueba de lugol, el cual reaccionó con la amilasa dando una coloración azul que corresponde a un resultado 

positivo. En el lote A, de 263 gr de cáscara de banana verde se obtuvo 103 gr de almidón seco que corresponde a un 

39%; en el lote B, de 258 gr de cáscara de banana verde se obtuvo 96 gr de almidón seco que corresponde a un 37%, 

en el lote C, de 270 gr de cáscara de banana verde se obtuvo 118 gr de almidón seco que corresponde a un 44%, por 

lo tanto, el porcentaje total de almidón extraído es de 40 %. 

Una vez determinado el porcentaje de almidón extraído de las cáscaras de bananas verdes se procedió a la 

elaboración del biopolímero, para la polimerización del almidón se realizaron tres ensayos con diferentes 

proporciones de los ingredientes, y se determinó que proporciones son las más adecuadas para la plasticidad de una 

biopelícula que pueda sustituir el papel Films. Mediante su caracterización organolépticas, el primer ensayo tuvo 

poco viscosidad y elasticidad, el segundo ensayo tuvo moderada viscosidad y elasticidad y el tercer ensayo tuvo alta 

viscosidad y elasticidad. Seguidamente se realizaron las láminas de los 3 ensayos con un espesor de 

aproximadamente 1 mm. 

Por otra parte, las láminas de bioplásticos de los 3 ensayos fueron sometidos a pruebas de resistencia a la tracción la 

primera prueba de resistencia fue la de elongación, donde el primer ensayo tuvo un 10,90% de elongación, el 

segundo ensayo tuvo un 43,66% de elongación y el tercer ensayo tuvo un 25,67%. La segunda prueba a las que 

fueron sometidos los ensayos fue a la de flexión, donde le primer ensayo tubo un 0,43 cm de desplazamiento, el 

segundo ensayo un 0,63 cm de desplazamiento y el tercer ensayo tuvo un 0,64 cm de desplazamiento. Después del 



análisis de las características de calidad de las distintas formulaciones se puede observar que la fórmula más 

promisoria es la del ensayo dos ya que sus porcentajes de elongación y flexión son los más elevados.  

Finalmente, cada ensayo fue sometido a pruebas de biodegradabilidad en dos condiciones diferente, una de las 

pruebas degradación fue en agua y otra en suelo en la intemperie. En ambas pruebas cada muestra de las diferentes 

formulaciones fue evaluada. En la degradación acuosa las muestras fueron sometidas en un frasco con agua por un 

periodo de 30 días, la primera muestra tenía un peso inicial de 110 gr y después del proceso de degradación tuvo un 

peso final de 72,1 gr, que corresponde a 34,45% de degradación, la segunda muestra tenía un peso inicial de 162 gr y 

después del proceso de degradación tuvo un peso final de 61,5 gr, que corresponde a 62,03% de degradación y la 

tercera muestra tenía un peso inicial de 123gr y después del proceso de degradación  tuvo un peso final de 68,4 gr, 

que corresponde a 44,39% de degradación, el mayor porcentaje de degradación en medio acuoso fue el de la segunda 

muestra que corresponde a la segunda formulación. Así también el proceso de degradación en suelo en la intemperie 

fue de un periodo de 30 días donde la primera muestra inició con un peso de 153 gr y al finalizar el proceso tuvo un 

peso de 129,5 gr, que corresponde a un 15,35% de degradación, la segunda muestra inició con un peso de 164 gr y 

finalizó el proceso con un peso de 145,8 gr, que corresponde a un 11,09% de degradación y la tercera muestra inició 

con un peso de 131gr y finalizó el proceso con un peso de 111,2 gr, que corresponde a un 15,11% de degradación. 

Por lo que el mayor porcentaje de degradación en suelo fue el de la primera muestra que corresponde a la primera 

formulación. Por lo general en cuanto a la biodegradación se puede decir que el proceso en medio acuoso hace que 

las láminas se desintegran rápidamente siendo la muestra más degradada la segunda formulación. 

 

 

Conclusión 

El objetivo principal de este trabajo de investigación ha sido la elaboración de un polímero biodegradable a partir del 

almidón extraído de la cáscara de banana verde a escala laboratorio como base para películas de empaques, para el 

mismo en primer lugar se procedió a la extracción del almidón de las cáscaras de bananas verde lo cual se logró sin 

ninguna dificultad, inmediatamente el almidón extraído fue sometido a una solución antipardeamientos en este caso 

ácido cítrico extraído del limón para evitar la oxidación del mismo y seguidamente  para la identificación del 

almidón se realizó la prueba de lugol la cual dio positivo. En promedio total de 791gr de cáscara de banana verde se 

obtuvo 317gr de almidón seco por lo que se extrajo un 40% de almidón de la cáscara de banana verde. Una vez 

extraído e identificado el almidón se procedió a la elaboración de las láminas de bioplásticos, para las misma se 

realizaron tres ensayos con diferentes proporciones de ingredientes, con las características organolépticas se pudo 

determinar que el segundo ensayo presentaba una mejor consistencia, moderada viscosidad y elasticidad. Por otra 

parte, las láminas de bioplásticos de los 3 ensayos fueron sometidos a pruebas de resistencia a la tracción, la primera 

prueba de resistencia fue la de elongación, donde el segundo ensayo obtuvo la mayor elongación con un 43,66%. La 

segunda prueba a las que fueron sometidos los ensayos fue a la de flexión, donde el tercer y segundo ensayo tuvieron 

una mayor elongación de 0,64 cm y 0,63 cm de desplazamiento respectivamente. 

Finalmente, cada ensayo fue sometido a pruebas de biodegradabilidad en dos condiciones diferente, una de las 

pruebas degradación fue en agua y otra en suelo en la intemperie. En ambas pruebas cada muestra de las diferentes 

formulaciones fue evaluada. En la degradación acuosa el segundo ensayo presento una mayor degradación tenía un 

peso inicial de 162 gr y después del proceso de degradación tubo un peso final de 61,5 gr, que corresponde a 62,03% 

de degradación. En la degradación en suelo en la intemperie la mayor degradación tuvo la primera muestra que inicio 

con un peso de 153 gr y al finalizar el proceso tubo un peso de 129,5 gr, que corresponde a un 15,35% de 

degradación. En ambos medios se obtuvo pronunciadas degradaciones, pero por sobre todo en el medio acuoso. 

De acuerdo a los resultados reflejados se demuestra que la fórmula más promisoria para la elaboración de una lámina 

de bioplástico a partir del almidón extraído de la cáscara de banana verde  es la del segundo ensayo compuesta por 

un 15 % de almidón 14% de glicerina, 14% de ácido acético y 57% de agua ya que sus porcentajes de elongación y 

flexión son los más elevados, y esto es debido a que la glicerina cumple la función de plastisante y el ácido acético 

como fijador de las nucleoproteínas que si son adheridas en proporciones elevada se obtiene un material inelástico, 

así también presenta una alta degradabilidad tanto en medio acuoso como en la intemperie en suelo, siendo la más 

resaltante en el medio acuoso.  

A través de esta investigación se pretende combinar el estilo de vida consumista que ha adoptado la humanidad, 

incentivando a la posibilidad de fabricar materiales biodegradables utilizando insumos que son considerados 

desechos, pero que resultan viables para la fabricación de nuevos materiales, que ayuden a generar una nueva cultura 

de reutilización y reciclaje. 
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ABSTRACT 

Analyzing the Brazilian legislation for solid waste, aiming at the elaboration of Municipal 
Waste Management Plans, so that these are within the legally established, these should 
mirror the guidelines that already appear in said legislation. The present work was carried 
out through the survey of all the directives existing in laws 11,445 / 07, of the National 
Policy of Sanitation, and the law 12.305 / 10, of the National Policy of Solid Waste. The 
Guidelines, contained in these laws and their regulatory decrees, have been listed and 
organized in Macro-Guidelines, aiming at the ease of generating indicators and targets, 
which allow to follow the development of the Plan and how much its goals are being 
achieved. Generating to the municipal manager a very useful working tool, not only from the 
legal point of view, but mainly managerial and operational, since the indicators should be 
established from operational data 
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DEFINIÇÃO DE DIRETRIZES PARA PLANOS MUNICPAIS DE 

RESÍDUOS SÓLIDOS PARA O BRASIL  

 

 
RESUMO  
Pela análise da legislação brasileira para resíduos sólidos, visando à elaboração de Planos de Gerenciamento de 
Resíduos Municipais, para que eles estejam dentro do legalmente previsto, estes deverão espelhar as diretrizes que já 
constam da referida legislação. O presente trabalho foi realizado através do levantamento de todas as diretrizes 
existentes nas leis 11.445/07, da Política Nacional de Saneamento, e a lei 12.305/10, da Política Nacional de 
Resíduos Sólidos. As Diretrizes, constantes nestas leis e em seus decretos regulamentadores, foram listadas e 
organizadas em Macrodiretrizes, visando à facilidade de serem gerados indicadores e metas, que permitam 
acompanhar o desenvolvimento do Plano e o quanto suas metas estão sendo atingidas. Gerando para o gestor 
municipal uma ferramenta de trabalho bastante útil, não só do ponto de vista legal, mas principalmente gerencial e 
operacional, pois que os indicadores deverão ser estabelecidos a partir de dados operacionais. 

 
Palavras chaves: Diretrizes, Planos de Resíduos, Resíduos Sólidos, Indicadores e Metas.  



 

 
Introdução  
No Brasil a primeira década deste século, se caracterizou pela aprovação em nosso Congresso nacional de leis na área 

de resíduos sólidos. 

A primeira, Lei 11.445/07, que estabelece a Política Nacional de Saneamento, aborda os resíduos sólidos do ponto de 

vista das operações de limpeza de uma cidade, atribuições típicas das Prefeituras Municipais, incluindo a limpeza, 

coleta, tratamento e destinação final dos resíduos sólidos domiciliares e públicos, esta lei passou por vários projetos, 

inclusive um aprovado pelo Congresso, mas vetado pelo Presidente da República, além de mais de três projetos 

diferentes sobre o mesmo tempo que tramitaram sem obter a aprovação. 

Também a lei 12.305/10, que cria a Política Nacional de Resíduos Sólidos, que iniciou sua tramitação em 1989, com 

o tema dos resíduos de serviços de saúde, após 21 anos de discussões e de e projetos elaborados, conseguiu ser 

aprovada e sancionada pelo Presidente da República, esta lei trata dos aspectos ligados aos resíduos do ponto de vista 

da relação do cidadão, das empresas e do comercio, enquanto geradores de resíduos e suas ações enquanto sociedade 

frente às questões ambientais. 

 Demonstrando uma mudança, do Governo Federal, completa na forma de tramitar estes projetos, dando a devida 

prioridade e determinação, no mesmo ano de 2010, as duas leis tiveram os seus decretos regulamentadores 

publicados. 

Nestas duas legislações a cultura do planejamento, utilizando-se da figura de Planos, passam a obrigatórios. 
No caso das Prefeituras estas poderão realizar planos em separados para as temáticas incluídas no saneamento 

(abastecimento público, esgotamento sanitário, limpeza da cidade e drenagem urbana), bem como poderão realizar 

um plano só, abordando todos os temas, inclusive os demais resíduos, como os de saúde, os da mineração, entre 

outros, que previstos na lei de resíduos sólidos, poderão estar previsto, sendo que com isto o Plano de Saneamento 

atenderá as duas leis. 

Estes Planos também podem ser desenvolvidos por região, atingindo vários municípios que estejam organizados sob 

a forma de consórcio. 

Para iniciar a elaboração dos Planos, tem que ocorrer a definição de Diretrizes para que tanto o diagnóstico como os 

programas e projetos desenvolvidos sejam orientados numa mesma direção. 

Ao analisarmos as leis e seus decretos pode ser destacado que estes já possuem diretrizes, pré-estabelecidas e que por 

estarem em lei são obrigatórios, portanto deverão estar incluídos nos Planos, junto com outros que o município queira 

agregar, mas toda a análise deve partir das exigências legais. 

Este trabalho propõe um rol de diretrizes para Planos de Gerenciamento de Resíduos Sólidos, a partir da análise da 

legislação, propondo ainda a aglutinação dentro de temáticas, para que sejam propostas macro diretrizes, gerando 

assim condições que facilitam o acompanhamento quanto às metas fixadas. 

 

 
Material e Método  
 
Levantamento das Diretrizes existentes na legis lação brasi leira   

 

Na lei 12.305/10 temos diretrizes nos artigos 9º e 19, que são duas: 

 

A1 - Na gestão e gerenciamento de resíduos sólidos, deve ser observada a seguinte ordem de prioridade: não geração, 

redução, reutilização, reciclagem, tratamento dos resíduos sólidos e disposição final ambientalmente adequada dos 

rejeitos; 

 

A2 - Indicadores de desempenho operacional e ambiental dos serviços públicos de limpeza urbana e de manejo de 

resíduos sólidos. 

 

Na lei 11.445/07 temos diretrizes no artigo 2º, que são onze:  

 

B1 - Universalização do acesso; 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

B2 - Integralidade, compreendida como o conjunto de todas as atividades e componentes de cada um dos diversos 

serviços de saneamento básico, propiciando à população o acesso na conformidade de suas necessidades e 

maximizando a eficácia das ações e resultados; 

 

B3- Limpeza urbana e manejo dos resíduos sólidos realizados de formas adequadas à saúde pública e à proteção do 

meio ambiente; 

 

B4 - Adoção de métodos, técnicas e processos que considerem as peculiaridades locais e regionais; 
 

B5 - Articulação com as políticas de desenvolvimento urbano e regional, de habitação, de combate à pobreza e de sua 

erradicação, de proteção ambiental, de promoção da saúde e outras de relevante interesse social, voltadas para a 

melhoria da qualidade de vida, para as quais o saneamento básico seja fator determinante; 

 

B6 - Eficiência e sustentabilidade econômica; 
 

B7 - Utilização de tecnologias apropriadas, considerando a capacidade de pagamento dos usuários e a adoção de 

soluções graduais e progressivas; 

 

B8 - Transparência das ações, baseada em sistemas de informações e processos decisórios institucionalizados; 
 

B9 - Controle social; 

 

B10 - Segurança, qualidade e regularidade; 

 

B11 - Integração das infra-estruturas e serviços com a gestão eficiente dos recursos hídricos. 
 

Ainda no artigo 29 estão outras oito diretrizes, quais sejam: 

 

C1 - Prioridade para atendimento das funções essenciais relacionadas à saúde pública; 

 

C2 - Ampliação do acesso dos cidadãos e localidades de baixa renda aos serviços; 
 

C3 - Geração dos recursos necessários para realização dos investimentos, objetivando o cumprimento das metas e 

objetivos do serviço; 

 

C4 - Inibição do consumo supérfluo e do desperdício de recursos; 

 

C5 - Recuperação dos custos incorridos na prestação do serviço, em regime de eficiência; 

 

C6 - Remuneração adequada do capital investido pelos prestadores dos serviços; 

 

C7 - Estímulo ao uso de tecnologias modernas e eficientes, compatíveis com os níveis exigidos de qualidade, 

continuidade e segurança na prestação dos serviços; 

 

C8 - Incentivo à eficiência dos prestadores dos serviços. 

 

Já no Decreto 7217/10, no seu artigo 23, traça as sete diretrizes abaixo: 

 

D1 - elaborar os planos de saneamento básico, observada a cooperação das associações representativas e da ampla 

participação da população e de associações representativas de vários segmentos da sociedade, como previsto no art. 

2o, inciso II, da Lei no 10.257, de 10 de julho de 2001; 

 

 

 

 



 

 

 

D2 - prestar diretamente os serviços ou autorizar a sua delegação; 

 

D3 - definir o ente responsável pela sua regulação e fiscalização, bem como os procedimentos de sua atuação; 

 

D4 - adotar parâmetros para a garantia do atendimento essencial à saúde pública; 

 

D5 - fixar os direitos e os deveres dos usuários; 

 

D6 - estabelecer mecanismos de participação e controle social; 

 

D7 - estabelecer sistema de informações sobre os serviços, articulado com o Sistema Nacional de Informações em 

Saneamento - SINISA.  

 

Por último no parágrafo 3º, deste mesmo artigo 23, temos a seguinte diretriz: 
 

E - Ao Sistema Único de Saúde - SUS, por meio de seus órgãos de direção e de controle social, compete participar da 

formulação da política e da execução das ações de saneamento básico, por intermédio dos planos de saneamento 

básico. 

 

 
Resultados e Discussões  

 

 

Destas 29 diretrizes resultaram, através da análise sobre a temática de cada uma delas, na aglutinação em 7 Macro 

diretrizes, permitindo assim que através de 7 indicadores destas macro diretrizes se monitore e fixe metas para todas 

as diretrizes legalmente impostas. 

 

Ficando consolidado o seguinte conjunto de macro diretrizes, com suas correspondentes diretrizes componentes: 
 

1 - Tecnologias e gestão adequadas a Serviços de Limpeza Urbana e Manejo de Resíduos Sólidos, composta pelas 

diretrizes A1, B4, B7, C7, C8, D2, D3, D7; 

 

2 - Minimização da Geração de Resíduos Sólidos, composta pelas diretrizes A2, C4; 
 

3 - Valorização de Resíduos, composta pelas diretrizes A2; 

 

4 - Universalização e integralidade, composta pelas diretrizes, B1, B2, B10, C2; 

 

5 - Controle Social, composta pelas diretrizes, B8, B9, D1, D5, D6, D7; 
 

6 - Articulação com políticas públicas, composta pelas diretrizes, B3, B5, B11, C1, D3, D4, E; 

 

7 - Sustentabilidade (social, econômico e ambiental), composta por todas as macro diretrizes. 

 

A elaboração desta metodologia de levantamento de Diretrizes e Macro Diretrizes foi resultado do trabalho do Grupo 

de Pesquisa vinculado ao LEAMET, durante a elaboração da proposta de Plano de Gerenciamento de Resíduos para o 

município de Novo Hamburgo, que vem sendo desenvolvido por convênio entre a Universidade Federal do Rio 

Grande do Sul e a Prefeitura municipal de Novo Hamburgo e resultou da análise de vários Planos realizados para 

outros municípios, bem como na edição anterior do desta cidade, onde a metodologia de desenvolvimento do Plano 

não garante que ao final ele esteja atendendo a todos os requisitos legais. 
 

 

 

 

 



 

 

 

Aliás, não só aos requisitos legais, mas também a questão metodológica de quando devem ser desenvolvidas e 

incluídas as Diretrizes, pois que o Plano anterior estas estão no capítulo anterior ao de programas e projetos, bem 

depois do capítulo de Diagnóstico. Na estruturação que o Grupo de Pesquisa está desenvolvendo as Diretrizes está 

bem no início da metodologia aplicada, isto por que se não temos Diretrizes fixadas no início da montagem do 

Diagnóstico, alguns elementos não serão nem sequer pesquisados, pois não estarão incluídos em dados disponíveis de 

maneira fácil para a equipe de trabalho e em não tendo uma diretriz de que tal dado será importante, pois depois irá 

gerar um programa para resolver aquela Diretriz. 

 

 
Conclusões  
 
O Planejamento necessário para a elaboração de um Plano inicia pela preocupação de que todos os aspectos legais 
serão plenamente desenvolvidos e atendidos, de forma diferente o Plano de Gerenciamento desenvolvido pode possuir 
um bom diagnóstico, boas propostas de projetos, mas em não atendendo as Diretrizes da legislação federal existente, 
não estará permitindo que o setor de resíduos sólidos se desenvolva de maneira sólida, pois se vamos passar a gerenciar 
os resíduos através de Planos, se a própria legislação prioriza o gerenciamento consorciado entre municípios, o 
trabalhar dentro de Diretrizes fixadas nacionalmente permitirão que setor desenvolva políticas públicas mais 
consistentes, pois que estarão baseadas em dados padronizados nacionalmente, principalmente permitirão o 
desenvolvimento de indicadores gerencias e uma metodologia de fixação de metas ainda não existentes no Brasil. 
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Abstract 
In the course of this work called "Environmental Education and its contribution to management of the natural 

resources, in the neighborhood San Isidro of district Encarnación" it was analyzed the condition of environmental 

education and its association with the management of the natural resources,  with reference to sample of the student 

population of the site. biophysical aspects affected by the activities of those involved were determined, influencing 

factors were distinguished in the learning of sustainable use practices and delineations of education associated to 

the natural resource management were established. For this purpose it has been applied in research a combination 

of techniques, such as: the biophysical characterization, implementing laboratory analysis, remote sensors and 

surveys with stakeholders; drawing up guidelines on education with local realities. The results showed how planning 

activities of individuals affects the management of natural resources, the way which the transmitted knowledge 

influence learning practices and the necessity to delineate the education in context of development. We conclude that 

while environmental education does not solve the problem regarding resource management requires a 

comprehensive approach thereby achieving accountability in human activities. 

 
Keywords: characterization, environmental education, management, natural resources. 

 

 

EDUCACIÓN AMBIENTAL Y SU CONTRIBUCIÓN AL MANEJO DE RECURSOS 

NATURALES, EN EL BARRIO SAN ISIDRO DEL DISTRITO DE ENCARNACIÓN 

 

 
Resumen 

En el trascurso de este trabajo titulado “Educación Ambiental y su contribución al Manejo de Recursos Naturales, en 

el barrio San Isidro del Distrito de Encarnación” se analizó el estado de la educación ambiental y su asociación con 

el manejo de recursos naturales tomando como referencia una muestra de la población estudiantil de dicho sitio. Se 

determinaron los aspectos biofísicos afectados por las actividades de los involucrados, se distinguieron los factores 

influyentes en el aprendizaje de prácticas de uso sostenible y se establecieron delineamientos de educación asociados 

al manejo de recursos naturales. Para ello se utilizó una combinación de técnicas en la investigación, como ser: la 

caracterización biofísica, implementando análisis de laboratorio, sensores remotos y encuestas con grupos de interés; 

trazándose posteriormente los delineamientos de educación acordes a la realidad local. Los resultados demostraron la 

manera en que la planificación de las actividades de los individuos afecta al manejo de los recursos naturales,  la 

forma  en que los conocimientos transmitidos influyen en el aprendizaje de las prácticas y en la necesidad de delinear 

la educación según el contexto de desarrollo. Se concluye que si bien la educación ambiental no soluciona la 

problemática respecto al manejo de recursos, requiere un enfoque integral logrando de este modo la responsabilidad 

en las actividades antrópicas.   

 
Palabras clave: caracterización, educación ambiental, manejo, recursos naturales.  
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Introducción 

El deterioro de los recursos naturales en calidad y cantidad es afirmado como uno de los principales problemas que 

enfrenta el país. Dicha situación adquiere mayor connotación al ser relacionada con la escasa inserción de contenidos 

ambientales asociados dentro de la educación. La comunidad educativa debe involucrar dentro de sus bases, la 

transmisión de conocimientos suficientes para incentivar acciones respetuosas sobre el medio ambiente, fomentando 

el desarrollo de correctas prácticas ambientales. Según Novo (1998) el medio ambiente tiene doble valor, siendo la 

fuente de recursos que alimenta a la humanidad y el ámbito de desarrollo cultural.  

Considerando a la educación como un proceso permanente de aprendizaje, cuyo destinatario es el conjunto de la 

comunidad con un enfoque interdisciplinario sobre la realidad ambiental, Ochoa y Calderón (2004). Establecer una 

propuesta de acción basada las características del entorno, puntualizando acciones y respetando la línea de base 

general; orienta a los pobladores a reforzar conocimientos y rectificar cuestiones ambientales; buscando ante todo el 

bienestar colectivo fundamentado en la igualdad de condiciones. El déficit ocasionado por la escasa introducción de 

contenidos ambientales dificulta el desarrollo sostenible. 

De lo anterior se consolida la propuesta direccionada al trazado de estrategias de educación, por medio de las cuales 

se establezcan metas ambientales a perseguir, constituyéndose estas en una base sólida de las acciones de los 

individuos. Esta investigación titulada  “Educación ambiental y su contribución al manejo de recursos naturales, en 

el barrio San Isidro del distrito de Encarnación” analizó ciertos problemas ambientales y sus posibles causas; 

determinando la afectación provocada por las actividades de los pobladores. 

 

 

Material y metodología 

La investigación fue del tipo cuali-cuantitativa de nivel descriptivo. En la recolección de datos se utilizó el método 

cuantitativo a fin de conocer  las actitudes, las opiniones y sugerencias de los encuestados, con posterior descripción 

por medio cualitativo, de las situaciones observadas a fin de estudiar los factores negativos y positivos que 

conllevaron a establecer criterios verídicos sobre la situación investigada. La función principal de este nivel de 

investigación fue caracterizar la forma en que se presentaron las variables de estudio y cuáles fueron los rasgos 

destacados, describiendo y poniendo a conocimiento el fenómeno estudiado. 

El diseño de la investigación fue de corte transversal; debido a que se estudiaron las variables en un momento 

determinado sin realizar ningún seguimiento  prospectivo  ni retrospectivo, las mediciones realizadas  a las variables 

investigadas se realizaron en una sola oportunidad, en un  solo corte de tiempo. 

 

Tabla 1. Determinación de aspectos biofísicos afectados por las actividades de la población estudiantil. 

Variables. Técnica. Expresión de resultados. 

Clasificación de cauce hídrico. Análisis  físicos. Unidad de medida 

especificada por 

normativa. 

Distribución espacial de agua. Aplicación de sensores remotos. Mapas de ubicación de 

cauces hídricos. 

Cobertura vegetal. 

Conflicto en cuanto a uso de la 

tierra. 

Aplicación de sensores remotos. 

Análisis de imágenes satelitales. 

Mapa de cobertura 

vegetal. 

Mapa de conflicto de uso 

de la tierra. 

 

 

 

Tabla2. Distinción de factores influyentes en el aprendizaje de prácticas de uso sostenible de recursos. 

Variables. Técnica. Expresión de resultados. 

Conocimientos, intereses y 

necesidades ambientales. 

Encuestas. Porcentaje. 

Situación de la educación 

ambiental. 

Encuestas. Porcentaje. 

Vinculación de contenidos – 

realidad local. 

Encuestas Porcentaje. 

  

 

 

Tabla 3. Establecimiento de delineamientos de educación que contribuyan al manejo de recursos naturales en el 

barrio San Isidro del distrito de Encarnación. 



Variables. Técnica. Expresión de resultados. 

Diseño de delineamientos 

de educación ambiental. 

Análisis físicos. Elaboración y diseño de 

estrategias ambientales. 
Aplicación de sensores remotos. 

Encuestas. 

 

 

Para seleccionar el área de estudio se tomaron en consideraron criterios como: vulnerabilidad, diversidad biológica, 

modificaciones no contempladas, como ser hacinamiento, problemas de tránsito vehicular, calidad del agua, pérdida 

de biodiversidad, Plan Encarnación Más (2015). 

La investigación fue efectuada en dos instituciones educativas del barrio San Isidro, perteneciente al distrito de 

Encarnación. La población comprende a los alumnos de: 

 Escuela N° 640 “San Isidro”, perteneciente a la etapa 4. 

 Escuela N° 7742 “Nueva Generación”- correspondiente a la etapa 8. 

La muestra fue estratificada ya que solo se trabajó con 36 alumnos del noveno grado de la educación escolar básica. 

Se asumió la división realizada  dentro del área de estudio en grupos homogéneos respecto a las características que se 

estudiaron. Contemplando la extensión de área de estudio se seleccionaron las dos instituciones educativas 

anteriormente citadas. Encuestando al cien por ciento de la población considerada. 

En el transcurso de la investigación se utilizaron elementos metodológicos que conllevaron a la acción participativa, 

comprendiendo la caracterización biofísica y su relación con la situación educacional; identificando así los factores 

que interactúan en el proceso de aprendizaje.  

 

 

Resultados y discusión 

Considerando la afirmación de que las aguas superficiales dentro del territorio nacional se agrupan según sus usos 

preponderantes en la Clase 2 SEAM (2002), fueron realizados análisis de laboratorio a fin de determinar los 

parámetros físicos resaltantes, por medio de los cuales se afirma dicha suposición. La muestra fue tomada del cauce 

hídrico aledaño al área de estudio, arrojando los siguientes resultados: 

 

Tabla 4. Resultados de Análisis de laboratorio. 

Parámetro físico. Resultado. Rango de Referencia. 

DBO5 0.2 mg/l Hasta 5 mg/l 

Turbidez 7.97 UNT Hasta 100 UNT 

Color 20 Pt/l Hasta 75 Pt/l 

pH 7.48 6.0 – 9.0 

Conductividad. 63.3 us/cm No se especifica rango de 

referencia en normativa. 

Nitrógeno total 0.18 mg/l 0.6 mg/l 

 

 

El área de estudio posee estrecha cercanía con el río Paraná, los cauces hídricos involucrados con el sitio 

corresponden a dos arroyos con poca extensión; denominados Mburica y Potiy. 

 



 
Figura 1. Distribución espacial del agua. 

 

 

El uso actual predominante es el de urbanización, seguido del asociado a la cobertura vegetal;  cabe destacar que en 

el mismo se tienen en cuenta las actividades agrícolas que mayoritariamente corresponden al autoconsumo.  

 

 
Figura 2. Uso actual de la tierra y cobertura vegetal. 

 

Teniendo en cuenta el uso actual de la tierra y los delineamientos propuestos en el Proyecto de Racionalización del 

Uso de la tierra con respecto al ordenamiento, se puede resaltar mayoritariamente un uso adecuado del suelo, 

correspondiente al 68 %, seguido de un conflicto relacionado al subuso, equivalente al 32 %; esto se debe a que en el 

PRUT se señalan estos suelos como de expansión agrícola, siendo actualmente utilizados para estaablecer un casco 



urbano; por lo tanto se podría considerar como una problemática ambiental. Asumiendo que el cambio en dicho uso 

afecta a la promoción de la sostenibilidad de los recursos, repercutiendo en el bienestar de las comunidades. 

 

 
Figura 3. Conflicto en cuanto al uso de la tierra. 

Tabla 5. Preguntas relevantes dentro de la encuesta 

Preguntas Esc. Bás. Nº 640 

SI            NO 

Esc. Bás. Nº 7742 

SI            NO 

¿Conoce problemas relacionados 

al agua, la cobertura vegetal y el 

uso de suelo en su comunidad? 

77%        23% 52%        48% 

¿Considera que la educación 

ambiental se ajusta a su realidad 

local? 

62%        38% 48%         52% 

 

En cuanto al conocimiento de problemas relacionados a los recursos de interés dentro de esta investigación los 

encuestados expresaron un elevado porcentaje de conocimiento, si bien el simple hecho de poseer información no 

mejora la situación de los recursos, la aplicación de los conocimientos influye de manera significativa en el 

desarrollo de las actividades cotidianas, siendo la suma de pequeñas acciones las que propicien grandes cambios. 

La obtención de altos porcentajes referentes a la escasa relación entre contenidos – realidad, indica la necesidad de 

innovación, vinculación de información e inserción de contenidos de manera transversal en las diversas áreas del 

conocimiento. Las transformaciones sociales adicionadas al inadecuado manejo de recursos naturales, incrementan la 

degradación del medio ambiente. En dicho caso la educación ambiental constituye una alternativa importante al 

momento de responder este tipo de problemas. 

Orientar una institución hacia la educación ambiental supone el establecimiento de propuestas concretas referentes a 

la expansión del conocimiento de modo a lograr que los individuos efectúen sus actividades de manera responsable, 

enfocados al alcance del anhelado equilibrio ecológico.  

Por dicho motivo se torna necesaria la descripción de los delineamientos de  educación, los mismos puede responder 

a diferentes tipos de planificación diferenciados según los fenómenos ambientales tratados y el sujeto en cuestión, la 

clasificación es la siguiente: 

 Planificación global: enfocada en términos muy generales y sus diversas relaciones. Las propuestas 

ambientales se manifiestan de manera global sin el correspondiente análisis para determinar la internalización de los 

contenidos. Los ejemplos comunes son la determinación de tasas de contaminación. 



 Planificación sectorial: se distinguen un conjunto de actividades, existe un elevado grado de homogeneidad, 

suelen ser ejemplos comunes las redes educativas, involucrando los diversos programas ambientales concebidos 

dentro de ellas. El carácter es técnico. 

 Planificación espacial. Centra sus actividades al conjunto de variables situadas en un área en particular, 

como ser los alumnos de las instituciones educativas de un mismo distrito, donde se denoten aspectos más locales 

respecto a los recursos, su consumo, la distribución y disponibilidad. Esta última es la planificación deseada, debido 

a la importancia del estudio y conocimiento  del entorno, de modo a lograr el equilibrio ambiental. Las tres tipologías 

pueden darse de manera simultánea dentro de una institución, logrando de este modo la interacción de las variables 

en diferentes niveles. 

 
Figura 4. Planificación de la educación según fenómenos tratados. 

 

Los delineamientos educativos orientados a la sostenibilidad durante su etapa de formulación requieren de las 

siguientes sub-etapas: 

 Diagnóstico y proyección a futuro. 

Constituye el objeto de presentación de las variables que condicionan la planificación, la descripción de la situación, 

las causas que se relacionan  con el estado actual y los posibles cambios. Dentro de la planificación ambiental no 

debe ocurrir la simple comparación de datos, se requiere una explicación y descripción del orden actual de las 

variables. Es necesaria una extrapolación futura de la situación del área de estudio. 

 Objetivos y metas. 

Formulados en base al diagnóstico ambiental realizado y las proyecciones a futuro elaboradas. Considerándose como  

propósitos a alcanzar posterior al estudio de la problemática social, caracterizado por la claridad, el conocimiento de 

la normativa, la interpretación de la realidad y la exposición de propósitos. 

 Organización.  

 Deben distinguirse dos áreas, el área central y las áreas regionales. A su vez pueden coexistir  áreas locales, la 

sumatoria de las mismas conllevarían a la veracidad de la información de los niveles superiores. 

 

Planificación Global 

Planificación Espacial Planificación Sectorial 



 
 

Figura 5. Niveles de organización  

 

 Control y evaluación. 

Requiere del desarrollo de instrumentos de medición y verificación del estado de los delineamientos; por su parte la 

evaluación exigirá indicadores de alcance de objetivos. La determinación de cambios en las actividades será 

sustentada por un análisis comparativo de datos, el control y evaluación a largo plazo.  

 

 

Figura 6. Etapas del delineamiento educativo 

 

 

Conclusiones 

Se afirma la necesidad de delinear la educación ambiental en función a la realidad que afecta a la población 

educativa; involucrar al alumno en la resolución de problemas locales, provoca un mayor grado de aceptación en el 

individuo, el mismo debe comprender el impacto de sus actividades y su rol dentro de la problemática. La situación 

de los recursos de interés aún posee probabilidades de sostenibilidad, es recomendable optar por el manejo racional 



 
de los mismos. Interpretando la degradación como la sumatoria de pequeñas actividades negativas realizadas por la 

comunidad. 

El modelo actual de desarrollo sostenible no propicia la transmisión de conocimientos basados en características 

locales, más bien enfoca su metodología en manifestar problemas a gran escala, afianzando la insignificancia de las 

acciones locales ante los problemas globales. Se considera útil fomentar estrategias que sensibilicen a los individuos 

ante la preponderante búsqueda de desarrollo sostenible e igualitario, garantizando de este modo la supervivencia 

armónica de las comunidades. 

Por su parte los datos obtenidos en la investigación suponen la creciente necesidad de impulsar la adaptación de 

contenidos, de modo a lograr la concienciación y ejercicio del respeto activo ante el medio ambiente. El área de 

estudio comprendió las instituciones con mayor número de educandos, dentro de un sitio relativamente nuevo, donde 

los pobladores aun no manifiestan sentido real de pertenencia.  
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Abstract 

Current collection systems in developing countries, although designed as a sanitary sewer system, transport 

in reality both stormwater and wastewater, hence functioning as a combined sewer system. During storms, 

the capacities of these alleged sanitary sewer systems can be exceeded due to the massive entrance of 

stormwater. The objective of this practical paper is the identification of potential constraints for the 

application of the existing sewer modelling tools to sanitary sewer systems with stormwater inflow and 

infiltration (I/I). The motive is that these sewer modelling tools were primarily developed for application 

to the combined sewer systems present in the developed countries. The implications of the key differences 

of the system type (sanitary versus combined) and the context (developing versus developed) on the flow 

processes in the sanitary sewer systems are elucidated. 

KeyWords: sanitary sewer system, I/I, modelling, developing countries 
 

 

 

Introduction 

Several types of sewer modelling tools have been developed and successfully applied to diverse case 

studies. Before applying an existing sewer modelling tool to a new case study, it is necessary to verify its 

appropriateness for the considered system and the local context. Questions to be raised are whether the 

correct processes are simulated by the sewer modelling tool and if sufficient input data is available to build- 

up and calibrate/validate the model. In reality, this step is often omitted and the modeller starts with the 

sewer modelling tool he/she is most familiar with. 

 

It should be remarked that the existing sewer modelling tools were primarily developed for application to 

the combined sewer systems present in developed countries. Because the construction of a combined sewer 

system is too costly for developing countries, mainly sanitary sewer systems have been implemented. These 

sanitary sewer systems differ in several aspects of the traditional (combined) sewer systems considered in 

the sewer modelling studies. In this practical paper, the key differences related to the sewer system type 

(sanitary versus combined) and the context (developing versus developed) are analyzed, in particular the 

implications on the flow processes in the sewer system. The overall objective is to identify constraints for 

applying existing sewer modelling tools to sanitary sewer systems with I/I in developing countries. 

 

 

System constraints 

The combined sewer systems are designed so that they can transport the mixture of rainwater and 

wastewater to the wastewater treatment system (WWTS) without flooding problems for rain events with an 

acceptable return period (Vaes, 1999). As not all wastewater can be treated in the WWTS during wet 

weather periods, combined sewer overflows (CSOs) are built to spill the wastewater diluted with rainwater 

into the receiving water (Vaes, 1999). In contrast to the combined sewer systems, the sanitary sewer systems 

are designed to collect only the domestic wastewater and cannot cope with larger flows. The wastewater 

flows by gravity in the sanitary sewer system to the WWTS located at the outlet. During design of the 

sanitary sewer system, the main objective is to provide sufficient flow capacity for coping with an estimated 

peak wastewater flow while guaranteeing the self-cleansing capacity of the sewer pipes. 

 

This fundamental difference in function between the sanitary sewer system and the combined sewer system 

has several implications for the transport processes in the sewerage. 

mailto:arnoud.cuppens@upa.edu.py
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 Because the traditional design approach for sanitary sewer systems does not acknowledge the entrance 

of stormwater, no reserve conveyance capacity is foreseen to cope with the additional water. In 
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contrast, during the design of the combined sewer system sufficient conveyance capacity is provided 

to transport the entering stormwater of the rain events with an acceptable return period. 

 During design, one does not recognize that sanitary sewer overflows (SSOs) may eventually occur 

due to the rain events, even if the sanitary sewer system is well-designed and well-maintained 

(Goulding and Kepner, 2007). In contrast, during the design of the combined sewer system, the CSO 

structures are strategically incorporated in the sewerage to reduce the risk on flooding and to make 

optimal use of the available in-sewer storage capacity. 

 The inlets, being the locations where the stormwater enters the sewerage, are not intentionally 

provided during the construction of the sanitary sewer system, but appear afterwards in the form of 

illegal connections (e.g., downpipes of roofs) or unintended inflows. An example of such an undesired 

inflow of surface water is the interconnections between the stormwater drainage system and the 

sanitary sewer system. A good example of the origin of this pathway is the case study of Coronel 

Oviedo presented by Cuppens et al. (2012, 2013). During the construction of the sanitary sewer system 

the sewer pipes were located beneath the middle of the street. Consequently, each household had to 

provide a private connection to dispose their wastewater into the sewerage as shown in Figure 1a. 

 

 
 

Fig 1: The origin of interconnections between the stormwater drainage system and the sanitary 

sewer system comprising three steps. 

 

During the construction of the stormwater drainage channels some years later these pipes were 

detected (Photos in Figure 2) and left unprotected as demonstrated in Figure 1b. The vulnerability of 

the PVC pipes to break is very high. When eventually large storms occurred, the high velocity of the 

stormwater in the drainage channels (Figure 3) resulted in the breakage of many of these pipes. From 

then onwards the stormwater is able to enter the sanitary sewer system as demonstrated in Figure 1c. 

 

  

Figure 2: Household connections to the sewer system cross the urban drainage channels. 
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Figure 3: The devastating force of the stormwater in the stormwater drainage channels. 

 

Because the exact locations of the entrance of stormwater are not planned and remain unknown, the 

exceedance of the flow capacity can potentially occur at several locations in the sanitary sewer system. 

Contrary, the majority of the inlets to the combined sewer system are constructed based on a design, 

e.g., roadside gully pots, and careful consideration is given during the dimensioning of the sewer pipes 

for receiving the contributions of stormwater of residential plots (e.g., roofs and driveways). 

 The dimensions of the sewer pipes in a sanitary sewer system are much smaller than in a combined 

sewer system, in particular of the main collectors. Consequently, for a given rain event the occurrence 

of hydraulic bottlenecks in the sewer network is much more likely for the sanitary sewer. In addition, 

the in-sewer storage potential is very limited for the sanitary sewer system. 

 

To summarize, the first major constraint for characterizing the flow processes in the sanitary sewer system 

is that the entrance of extraneous water occurs in a highly unpredictable way, both in space and time. The 

space dimension relates to the inlets appearing unintended and to a certain extent randomly throughout the 

sanitary sewer system. The time dimension is mainly explained by the large variety of types of pathways 

of I/I that potentially can be present in the sewer system. The travel times associated with these pathways 

range from a couple of minutes for the direct inflow of surface runoff to several days for the rainfall induced 

infiltration. The second major constraint results from the lack of reserve conveyance capacity in the sanitary 

sewer system. The transport processes in sanitary sewer system are much more likely to be influenced by 

the negative consequences of hydraulic bottlenecks, i.e., surcharge, backwater effects and flooding, which 

in addition expand much quicker throughout the network than is the case for the combined sewer systems 

as demonstrated schematically in Figure 4. This problem is exacerbated if no effective SSO structures are 

constructed. 

 

 

Figure 4: Schematic representation of the occurrence of pressurized flow in the sanitary sewer system 

due to hydraulic constraints. 
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Contextual constraints 

In the developed countries, the institutions in charge of the urban wastewater systems have the financial 

and human resources to guarantee the adequate operation and maintenance of their sewer systems, even in 

case an operational failure should occur eventually. In contrast, in the developing countries a very high risk 

exists of human factors leading sooner or later to poorly performing sewer systems The solutions to 

seemingly simple operational problems reach far beyond technical considerations, and the wastewater 

manager has no or very limited resources to resolve them. Even technically well-designed wastewater 

collection can easily be undermined by one or more human factors. Such influences of human factors have 

been elucidated in detail for the case of Paraguay (Cuppens et al., 2013), but similar experiences have been 

reported for other developing countries (Lasut et al., 2008; Tiberghien et al., 2011). Another major 

constraint is the lack of reliable monitoring data to allow a good diagnostic of the status of the sewer system. 

This all contributes to phenomena as I/I and frequent sewer blockages escalating to situations far beyond 

of what would be acceptable for the public opinion in the developed countries due to the associated 

problems like streets being flooded with wastewater (See Figure 5) and SSOs 

 

 

Figure 5: A mixture of wastewater and stormwater bubbling out of a manhole due to the occurrence of 

excessive I/I in the sanitary sewer system. 

 

Constraints for sanitary sewer systems modelling 

During the construction of a sewer model for the sanitary sewer system of Coronel Oviedo (Paraguay), it 

became clear that the existing modelling tools have several limitations to capture the observed complex 

behavior. The hourly flow at the outlet of this sanitary sewer system for a 28-day period together with the 

hourly rain (See Figure 6) demonstrate the occurrence of I/I. One observes that, at the start of a rain event, 

the flow increases to 3-4 times the flow value during dry weather. Notice that for the larger storms, the flow 

remains high until long after the rain ends. For a detailed discussion of the monitoring data obtained for 

Coronel Oviedo, it is referred to Cuppens et al. (2012; 2013). 

 

Important lessons learned during the process of modelling the sanitary sewer system with excessive I/I are 

summarized below: 

1) The exact locations of the inflows are not planned and, therefore, the entrance of stormwater and 

infiltration water during rain events occurs in a highly unpredictable way, both in space and time. The 

lack of knowledge about the locations of the inlets is a major constraint during the build-up of a 

sanitary sewer model, in particular for the detailed, physically-based sewer models (e.g., SWMM and 

InfoWorks). In addition to representing a constraint to the simulation of the in-sewer processes, the 

phenomena as surcharge, pressurisation and backwater effects complicate the quantification of the 

contributions of stormwater runoff and infiltration. 

2) The model components currently used for simulating the generation and the flow of surface runoff 

and infiltration water demonstrate severe drawbacks to describe the flow entering the system. For the 

empirical modelling approaches (i.e., unit hydrograph and rain/flow regression) the major drawback 

are the assumptions of the sewer system response being linear and the independent superposition of 
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individual effects being valid, while a non-linear and highly complex behaviour is expected during 

rain events. In particular when the calibration data set is limited -what is usually the case in practice- 

the extrapolation of the model to more extreme events can lead to inaccurate results (Willems, 2009). 

A similar drawback was identified for the conceptual sewer modelling tools, which mainly make use 

of the rational method. Due to the simplified and lumped description of the processes, the influences 

of flow restrictions on the outflow of the sub-catchments cannot be simulated. Using a detailed, 

physically-based sewer model to calibrate these conceptual models is no option. The detailed, 

physically-based models require an unrealistic amount of (physical) data about the pathways of I/I, 

which are difficult to collect in the field. 

 

 

Figure 6: Hourly flow and rain at the outlet of the sanitary sewer system of Coronel Oviedo for the 

period from 20 December 2009 to 16 January 2010 (Cuppens et al., 2012). 

 

 

Conclusion 

The fundamental difference between combined and sanitary sewer systems is that the sanitary sewer 

systems are designed to carry only wastewater without any contributions of rainfall. In reality, however, 

illegal and unintended connections to the sanitary sewer system are very likely to appear after the 

commissioning. The lack of knowledge about the locations of the inlets is a major constraint during the 

model build-up. Another important issue is the increased risk for the occurrence of hydraulic bottlenecks 

in the sewer networks, what further exacerbates the (negative) impact of I/I on the flow processes. Although 

accidental bottlenecks (e.g., sewer blockages due to garbage) are unavoidable in both the developing and 

developed countries, the key difference is that in the developed countries fast and effective solutions are 

provided by the responsible authorities. The local wastewater managers in developing countries, however, 

lack the support, the tools and the know-how for solving the sewer blockages and in particular the illegal 

and unintended connections of I/I. A major bottleneck is the lack of reliable monitoring data to allow a 

good diagnostic of the sewer-related problems. This all contributes to I/I in sanitary sewer systems in 

developing countries escalating to situations far beyond of what would be acceptable for the public opinion 

in the developed countries due to the associated problems (i.e., streets being flooded with wastewater and 

uncontrolled SSOs to the receiving water). 
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Abstract 
‘Villas’ account for approximately 15% of Buenos Aires city’s population, according to estimates, and the wide 
gap in access to public sanitation services (and their quality) between formal and informal neighbourhoods 
constitutes one of the main social inequalities, leaving ‘villas’ inhabitants permanently exposed to high sanitary 
and environmental risks. In this paper, we present the results of the survey of the public sanitation services 
(drinking water, sewage and rainwater drainage systems) in the city’s villas, synthesizing years of research in the 
matter. It also includes a series of technical proposals and strategies whose goal is to guarantee the inhabitants of 
the ‘villas’ access to public sanitation services in the same conditions as the rest of the city’s inhabitants, as well 
as contribute to strengthening the ongoing process of social and urban integration. 
 

Key Words: Equal Access, Informal settlements, Sanitation infrastructure, Urbanization 

 

 

PROPUESTA TÉCNICA Y NORMATIVA PARA LA REGULARIZACIÓN DE 

LA INFRAESTRUCTURA SANITARIA EN PROCESOS DE (RE) 

URBANIZACIÓN DE VILLAS DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES 
 
Resumen 

Actualmente se estima que los habitantes de las villas de la Ciudad de Buenos Aires representan el 15% de la 

población total de la ciudad. La profunda distancia que existe en la prestación y el acceso a servicios públicos 

sanitarios entre los habitantes de los barrios formales y los barrios informales constituye una de las mayores 

desigualdades urbanas. Los pobladores de las villas se encuentran expuestos continuamente a un elevado riesgo 

sanitario y ambiental. En este trabajo se presenta el resultado del relevamiento, mapeo y diagnóstico del estado de 

los servicios públicos de saneamiento (agua potable, desagües cloacales y desagües pluviales) en las villas de la 

Ciudad de Buenos Aires que sintetiza el trabajo de varios años de investigación de la problemática. El trabajo 

incluye un conjunto de propuestas y estrategias cuyo objetivo es garantizar para los habitantes de los barrios 

informales el acceso a los servicios públicos en igualdad de condiciones que en el resto de los barrios de la Ciudad 

y aspectos generales para fortalecer los procesos de integración socio-urbana. 

 
Palabras clave: Acceso igualitario, Infraestructura sanitaria, Urbanización de Villas. 

 
 
INTRODUCCIÓN 

Una de las promesas más ambiciosas de la modernidad respecto de la organización de las sociedades consistió en 

conformar comunidades de propietarios, entendiendo que la condición de propietario constituía un rasgo esencial 

para alcanzar la igualdad de oportunidades entre las personas. Luego de cientos de años, esta promesa en la ciudad de 

mailto:mevakoutsovitis@yahoo.com.ar
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Buenos Aires, como en la gran mayoría de las ciudades del mundo, está lejos de ser cumplida. Actualmente se estima 

que los habitantes de las villas de la Ciudad de Buenos Aires representan el 15% de la población total de la ciudad. 

Una de las principales características de las villas es que sus habitantes no son propietarios de la tierra que ocupan, ni 

cuentan con prestación de servicios públicos en igualdad de condiciones que el resto de la ciudad. Los pobladores de 

las villas se encuentran expuestos permanentemente a un elevado riesgo sanitario y ambiental, constatable en la 

ocurrencia de enfermedades asociadas al agua (diarreas, intestinales, forúnculos, etc.). En la Ciudad de Buenos Aires, 

según datos oficiales, la población de los asentamientos informales pasó en el año 2001 de 107.000 habitantes a 

300.000 en el año 2015. La mayor parte de la población que vive en asentamientos informales se localiza en el sur de 

la Ciudad, en las Comunas 4, 7 y 8.  La desigualdad estructural entre el Norte y el Sur de la Ciudad de Buenos Aires 

se refleja claramente en los indicadores de mortalidad infantil y en las condiciones de acceso al agua potable y al 

saneamiento básico. La mortalidad infantil en el Sur de la Ciudad es el doble que en el Norte (5 por mil para las 

Comunas del Norte y 10 por mil para las Comunas del Sur).  

En este contexto, el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires ha definido como uno de los ejes prioritarios de su 

gestión la (re)urbanización e integración socio-urbana de algunas de las villas de la ciudad. Una de las dimensiones 

fundamentales en estos procesos es la regularización de los servicios públicos. 
 

OBJETIVOS 

En este trabajo se presenta el resultado del relevamiento y diagnóstico del estado de los servicios públicos de 

saneamiento (agua potable, desagües cloacales y desagües pluviales) en las villas de la Ciudad de Buenos Aires, que 

sintetiza el trabajo de varios años de investigación de la problemática. El trabajo incluye, además, un conjunto de 

propuestas cuyo objetivo es garantizar a los habitantes de los barrios informales el acceso a los servicios públicos en 

igualdad de condiciones que en el resto de los barrios de la Ciudad, y estrategias y aspectos generales para fortalecer 

los procesos de integración socio-urbana. La propuesta abarca aspectos técnicos y normativos para el diseño y 

ejecución de la infraestructura teniendo en cuenta el escenario complejo donde deben implantarse y operarse. 

 
DIAGNÓSTICO Y METODOLOGÍA 

La ley de la Ciudad Nº 3.295 reconoce como un derecho humano el acceso al agua potable en cantidad y calidad 

suficientes para usos personales y domésticos, y garantiza el ejercicio de este derecho a todos sus habitantes. Sin 

embargo, para quienes viven en las villas de la ciudad el goce de este derecho es utópico. Miles de vecinos pasan 

largos períodos sin poder acceder al agua corriente. Mujeres y niños recorren distancias significativas para 

aprovisionarse de agua.  

El servicio público de agua y saneamiento en la Ciudad de Buenos Aires se encontraba privatizado desde la década 

de los ’90. En el año 2006 se le otorgó la concesión a la empresa AySA SA, cuyo capital pertenece en un 90% al 

Estado Nacional y en un 10% a sus empleados. AySA tiene la obligación de prestar los servicios de agua potable y 

desagües cloacales a todo inmueble comprendido dentro de las Áreas Servidas. Las villas de la ciudad se encuentran 

dentro del área de concesión de la empresa AySA, pero en los hechos, esta únicamente presta el servicio público de 

distribución de agua potable y saneamiento hasta las periferias de las mismas. De acuerdo con lo que establece el 

marco regulatorio de la prestación del servicio público por parte de la empresa AySA, serán considerados usuarios de 

los servicios de agua potable y desagües cloacales los propietarios, copropietarios, poseedores o tenedores de 

inmuebles que linden con calles o plazas de carácter público. Este ha sido el argumento esgrimido por AySA para no 

prestar el servicio en los asentamientos informales donde las calles y pasillos internos no se encuentran reconocidos 

formalmente como vías públicas. AySA únicamente se encarga de habilitar bocas de conexión en sus redes 

principales para que los habitantes de las villas puedan conectar la red interna de agua y cloaca.  

La calidad del agua que consumen 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 comprar agua envasada se 

encuentran destinados a consumir agua no segura.  

Las obras de infraestructura para la prestación de servicios públicos que se realizan en las villas no responden a 

planes integrales de urbanización, ni respetan la profusa normativa local, nacional e internacional vigente. Mediante 

mangueras, los vecinos, y en algunos casos cooperativas de trabajo, se conectan a las bocas que AySA dispone en la 

periferia de las villas, trazando precariamente las redes internas de agua. Estas mangueras no se encuentran 

suficientemente enterradas y el tránsito vehicular provoca que se pinchen o rompan frecuentemente. Desde el punto 



 

de vista de la infraestructura cloacal, algunos sectores de cada villa cuentan con pozos ciegos y otras con redes 

precarias conectadas a pequeñas cámaras que frecuentemente colapsan. Estas precarias redes cloacales, como en el 

caso del Barrio Carlos Mugica (Villa 31 y 31 bis), a veces se conectan a sistemas pluviales cuya existencia era 

anterior a la conformación de los asentamientos. Varias villas de la ciudad se encuentran emplazadas sobre terrenos 

contaminados con metales pesados y sustancias peligrosas, como la Villa 21-24, Villa 1-11-14, Rodrigo Bueno, 

Ramón Carrillo y Villa 20. La ausencia de adecuados sistemas pluviales, el desborde de las precarias cámaras 

cloacales, la conexión de los conductos cloacales a pluviales existentes y la presencia de suelos contaminados, 

determinan que cada vez que llueve los habitantes de las villas se inunden con agua de lluvia contaminada con 

líquido cloacal, metales pesados y sustancias peligrosas. 

 

 
Figura 1. Manguera de agua pinchada atravesando una precaria cámara cloacal (Ciudad Oculta Mz 32). 

 

 

Figura 2. Manguera de agua pinchada utilizada para abastecer a 25 familias conectada a un motor e inmersa en 

líquido cloacal en Santo Domingo y calle s/n (La Loma-Villa 21-24). 

 



 

 
Figura 3. Manguera de agua pinchada sobre terreno utilizada para abastecer a 100 familias en Santo Domingo y la 

calle s/n (La Loma-Villa 21-24). 

 

 

Figura 4. Voluntarias de los Comedores Comunitarios entregan agua potable en sachets que provee la empresa 

prestadora AySA en Chilavert y Pola (Villa 20). 

 

Durante la etapa de diagnóstico se llevó a cabo un relevamiento sanitario mediante inspecciones técnicas, campañas 

de encuestas y medición de parámetros de calidad de agua. El abordaje de la problemática sanitaria se llevó a cabo 

con la participación activa de las comunidades afectadas. Los barrios informales relevados fueron: Barrio Piletones, 

Barrio INTA, Barrio Carrillo, Barrio Fátima, Villa 20, Villa 21-24, Ciudad Oculta, Scapino, Albariños, Playón de 

Playón de Chacarita y Barrio Carlos Mugica (Villa 31). 

El resultado del relevamiento evidenció en todos los barrios la ausencia de desagües pluviales, problemas con la 

calidad del agua de consumo, precarios sistemas de desagües cloacales que funcionan como pluvio-cloacales y la 

existencia de pozos ciegos en el interior de muchos hogares.  

En el barrio Los Piletones, urbanizado por Corporación Buenos Aires Sur S.E. en el año 2015, se observa que los 

servicios públicos de saneamiento no fueron regularizados y el sistema pluvial ejecutado consiste en canaletas 

superficiales de reducida sección y sin pendientes adecuadas. El análisis de la muestra de agua extraída del Lago 

regulador Soldati, lindero al barrio Los Piletones, evidencia importantes niveles de contaminación bacteriológica y la 

presencia de hidrocarburos.  



 

 
Figura 5. Muestra del Lago Regulador Soldati analizada (Barrio Los Piletones). 

 

  
Figura 6. Izquierda intersección de Ana María Janer y Mz 6 (Barrio Los Piletones), se observa sobre la calzada la 

presencia de líquido marrón sin escurrimiento en la canaleta pluvial. Derecha Manzana 10 Casa 76 (Barrio Los 

Piletones), se observa la presencia de líquido cloacal en el ingreso a la vivienda. 

 

En el barrio INTA, urbanizado por Corporación Buenos Aires Sur S.E. en el año 2009, los servicios sanitarios fueron 

regularizados. Sin embargo, el sistema cloacal desde hace dos años descarga de manera directa y continua en la vía 

pública, sobre el cordón cuneta de la colectora de General Paz y diferentes sectores del barrio no acceden al agua 

potable. 

 



 

El núcleo habitacional transitorio (NHT) Ramón Carrillo inaugurado en el año 1990 para trasladar a las 700 familias 

del ex Albergue Warnes, en la actualidad no cuenta con redes pluviales, ni con adecuados servicios sanitarios. Si 

bien AySA no presta el servicio de agua y saneamiento básico en el barrio Ramón Carrillo, les cobra a las familias la 

tarifa como si el servicio fuera prestado. 

 

  
Figura 7. Campaña de Relevamiento a través de encuestas sanitarias Pasillo 15-17 (Villa 15 Ciudad Oculta). 

 

 
Figura 8. Encuesta Sanitaria. 

 



 

 
Figura 9. Análisis Bacteriológico. Campaña de toma de muestras en Villa 15 Ciudad Oculta. 

 

En el sur de la ciudad, donde se concentran la mayor parte de los asentamientos informales, la mortalidad infantil 

duplica el valor de mortalidad infantil del norte, evidenciando la precariedad sanitaria de los barrios informales. 

 

 
Figura 10. Tasa de mortalidad por Comuna en la Ciudad de Buenos Aires para el Trienio 2013-2015. 

 
 
 



 

CONSIDERACIONES Y PROPUESTAS PARA FORTALECER LOS PROCESOS DE RE -
URBANIZACIÓN DE LAS VILLAS DE LA CABA  

Con el objeto de fortalecer los procesos de integración socio-urbana en relación a la regularización y accesos a los 

servicios públicos sanitarios, se le elevó una propuesta técnica al Instituto de Vivienda de la Ciudad de Buenos Aires 

(IVC), organismo responsable de llevar a cabo los procesos de re-urbanización. A continuación, se presenta una 

síntesis de las propuestas elevadas. 

 
Aspectos Técnicos y Normativos para el  Diseño y Ejecución de la Infraestructura  

 El proyecto de las obras de infraestructura deberá estar enmarcado en un proyecto integral de re-urbanización e 

integración socio-urbana, el cual deberá definirse a partir de un relevamiento físico, social, ambiental y técnico 

del barrio y de cada una de las viviendas y familias que lo habitan.  

 Las obras de infraestructura pluvial y sanitaria deben proyectarse con criterios de integralidad.  

 Las obras de infraestructura sanitaria (agua y cloaca) deben diseñarse para garantizar una vida útil de 20 años 

tal como lo establece la normativa del ENOHSA. 

 El IVC o el organismo competente a cargo de los procesos de re-urbanización, deberá conveniar con la empresa 

prestadora AySA que una vez finalizadas las obras de saneamiento básico las mismas le sean inmediatamente 

transferidas para su operación y mantenimiento. El convenio debe celebrarse previo al inicio de los trabajos 

para que la prestadora adopte las medidas que crea convenientes para la supervisión de las obras.  

 Las obras pluviales deben diseñarse y ejecutarse respetando los criterios de diseño establecidos en el Plan 

Hidráulico de la CABA. 

 Los servicios públicos deben estar conectados a las viviendas, funcionando y regularizados previamente a 

iniciar el proceso de escrituración de las mismas. 

 La documentación técnica que respalda las obras de infraestructura proyectadas deberá estar disponible para 

que pueda ser analizada y discutida por la comunidad. La documentación deberá incluir como mínimo los 

aspectos técnicos que a continuación se detallan: 

1. Estudio demográfico por manzana que permita definir la población futura a abastecer con los servicios de 

agua potable y saneamiento para un horizonte de diseño de 20 años. 

2. Estudio de demanda que justifique los caudales de diseño para las obras de infraestructura sanitaria (agua 

potable y saneamiento). 

3. Cálculo Hidráulico de la infraestructura sanitaria. Planillas de Cálculo. Memorias Técnicas y Descriptivas. 

4. En caso de utilizar infraestructura existente, verificar el funcionamiento hidráulico del conjunto 

(infraestructura existente + infraestructura proyectada). Incorporar el relevamiento de la infraestructura 

existente. 

5. Planimetrías donde se indique la infraestructura existente y la proyectada. Incluir cotas de terreno, cotas de 

extradós de caños, material, diámetro y clase de las tuberías. 

6. Para el diseño del sistema pluvial indicar la recurrencia adoptada compatible con el Plan Hidráulico de la 

CABA, definición de las sub-cuencas, Calculo Hidráulico de la infraestructura pluvial. Planillas de Cálculo. 

Memorias Técnicas y Descriptivas. 

7. Planimetrías donde se indique la infraestructura pluvial existente y la proyectada. Incluir cotas de terreno, 

cotas de extradós de caños, pendientes, material, diámetro y clase de las tuberías. 

8. Estudios topográficos y geotécnicos densamente distribuidos en toda la superficie comprendida por el 

polígono. 

9. Estudios de calidad de agua de napas y de suelos distribuidos uniformemente en toda la superficie 

comprendida por el polígono. 

 
 Las mejoras de las viviendas existentes necesarias para garantizar adecuadas condiciones estructurales, de 

ventilación, así como las instalaciones internas domiciliarias de la infraestructura sanitaria, pluvial y eléctrica 

deberán estar a cargo exclusivamente del IVC u organismo competente, tanto su diseño, ejecución como su 

costeo. Finalizados los mejoramientos de las viviendas del macizo consolidado, el IVC o el organismo 

competente deberá entregar un certificado equivalente al Final de Obra junto a toda la documentación técnica 

(memorias de cálculo, planos de instalaciones, planos de estructura, planos de arquitectura, etc) necesaria para 



 

llevar a cabo el trámite de escrituración, esto permitiría regularizar no sólo el suelo sino la superficie 

construida. 

 El Cronograma de Obras debe iniciarse con la ejecución de las obras definitivas de infraestructura pluvial y 

sanitaria, ya que las mismas tienen un elevado impacto en la mejora de la calidad de vida de los habitantes. 
 
Aspectos generales para fortalecer el proceso de integración socio -urbana 

 Establecer acuerdos entre los organismos competentes y los habitantes y referentes de las diferentes villas, 

organizaciones políticas, sociales, religiosas y sindicales, ONGs, espacios universitarios y técnicos, para 

establecer estándares o criterios mínimos para cada una de las etapas de los procesos de urbanización. Esta 

discusión no puede quedar circunscripta al ámbito territorial de cada una de las villas. Porque eso condicionaría 

el resultado del proceso en función de la capacidad de articulación y organización de cada uno de los territorios.  

 Establecer mecanismos genuinos de participación y decisión para los habitantes de las villas. Para discutir 

adecuadamente cada una de las etapas involucradas en el proceso de urbanización, es necesario definir 

estrategias comunicacionales y generar espacios amplios de discusión (asambleas, jornadas, encuentros, etc) 

entre todos los actores involucrados.  

 Abordar la problemática de los inquilinos. Para eso es fundamental contar con padrones o registros actualizados 

de inquilinos en cada una de las villas de la CABA. 

 Desarrollar e Implementar un Programa para la atención permanente de la emergencia a cargo del IVC. 

Implementar Planes de Contingencia para Inundaciones, Emergencias Sanitarias e Incendios consensuados con 

la comunidad y los actores clave. 
 

Como consideración final, es oportuno señalar que la integración urbana sólo es tal, si al mismo tiempo es 

integración de los distintos sectores de la comunidad en su proceso de producción y reproducción. Esto implica que 

la propuesta en curso solo se cumplirá acabadamente si la población que habita los barrios informales es 

efectivamente incluida en los procesos de producción de riqueza a través de trabajos que garanticen condiciones 

elementales de dignidad laboral y razonabilidad en los ingresos. Para ello se proponen una serie de medidas: 

 Diseñar un Sistema de Capacitación Continuo en conjunto con las Universidades Públicas, Institutos, Escuelas 

Técnicas y Sindicatos para formar técnicamente a los habitantes de las villas que participen en la ejecución de 

las obras o en las tareas de relevamiento. 

 Otorgar becas y estímulo económico a las familias de los jóvenes habitantes de las Villas de la CABA que 

concurran a Escuelas Técnicas. Garantizar la inclusión laboral de los habitantes de las Villas de la CABA que 

tengan formación técnica (nivel medio y superior) en los diferentes organismos del estado responsables de los 

procesos de urbanización. 

 Garantizar la inclusión laboral de los habitantes de las Villas de la CABA en la ejecución de las obras. 

 Subsidiar los servicios públicos regularizados y el mantenimiento de los espacios comunes. Los procesos de re-

urbanización e integración socio-urbana requieren en cada una de sus etapas del acompañamiento continuo por 

parte de los organismos del Estado. Finalizadas las obras es fundamental que los organismos competentes 

tengan a su cargo exclusivamente el mantenimiento de los espacios comunes de las viviendas nuevas y de las 

viviendas re-adecuadas del macizo consolidado durante un lapso no inferior a los 5 años. Durante un lapso 

equivalente deberán subsidiarse los servicios públicos regularizados. 
 
CONCLUSIONES 

La profunda distancia que existe en la prestación y el acceso a servicios públicos sanitarios entre los habitantes de los 

barrios formales y los barrios informales, constituye una de las mayores desigualdades urbanas. En ese contexto es 

fundamental abordar la problemática integralmente con la participación activa de todos los actores institucionales, 

comunitarios, sociales y académicos involucrados. 
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The Itaipu Technological Park Foundation in partnership with Itaipu Binacional develops actions in the western 

Paraná / Brazil purposing the promotion of a regional dialogue on basic sanitation and its relevance on health 

and quality of life. Therefore, a methodology of technical support to public management was developed for 

Basic Sanitation Plans and Integrated Solid Waste Management elaboration, in consonance with the counties 

reality and contributing to universal access to sanitation services, legal compliance, and to the objective 06 of the 

Sustainable Development Objectives. The Brazilian National Sanitation Policy (Federal Law No. 11,445/2007) 

recommends that counties should diagnose and plan the four basic axes of sanitation. Thus, the processes of the 

support methodology involve: assistance to legal compliance and prioritization of the dialogue with the 

population; Social, economic, and environmental diagnosis; Formulation of successful scenarios, programs, 

projects, and actions; Up to the approval and institution of the policies. Subsequently, the initiation of 

institutional mobilization carries out the planned actions, both of engineering and of social nature in order to 

reach the regional dialogue, being the central objective. This study presents the methodology applied in Pato 

Bragado western Paraná / BR, where the motivation of the county’s technicians was observed, as well as the 

effectiveness of social mobilization and the awareness of municipal management as key points for boosting 

sanitation actions. Since it is provided and supervised by the Public Administration, basic sanitation planning is 

not delegable. However, the possibility of intervention, through partnership is presented as a viable alternative 

for reinforcement of the duty, technical strengthening of the planning, and guarantee of legal compliance, 

presenting great return. 
 

Key Words: public policy, counties, plannig, basic sanitation. 
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PLANEJAMENTOS MUNICIPAIS DE SANEAMENTO BÁSICO: UMA 

METODOLOGIA DE APOIO À GESTÃO PÚBLICA LOCAL (REGIÃO OESTE DO 

PARANÁ-BRASIL) 
 
RESUMO 

 

A Fundação Parque Tecnológico Itaipu em Parceria com a Itaipu Binacional desenvolve ações na região oeste do 

Paraná/Brasil com propósito de promover um diálogo regional sobre saneamento básico e sua relevância na 

saúde e qualidade de vida da população. Para tanto, desenvolveu-se uma metodologia de apoio técnico a gestão 

pública conforme a realidade dos municípios para elaboração dos Planos de Saneamento Básico e de Gestão 

Integrada de Resíduos Sólidos, contribuindo para universalização do acesso aos serviços de saneamento, ao 

cumprimento legal e ao objetivo 06 do ODS (Objetivos do Desenvolvimento Sustentável). 

A Política Nacional de Saneamento Básico brasileira (Lei Federal n°. 11.445/2007) preconiza que os municípios 

devem diagnosticar e planificar os quatro eixos básicos do saneamento. Assim, os processos que definem a 

metodologia de apoio envolvem: assistência para cumprimento das disposições da referida Lei e priorização do 

diálogo com a população, garantindo assim o controle social; diagnóstico social, econômico-financeiro e 

ambiental; formulação de cenários prósperos, programas, projetos e ações; até a aprovação e instituição das 

Políticas Municipais. Posteriormente, inicia-se a mobilização institucional para execução de ações planejadas, 

tanto de engenharia quanto de cunho social a fim do alcance do diálogo regional, sendo o objetivo central.  

Este trabalho apresenta a metodologia aplicada em um dos 52 municípios pertencentes a região Oeste, Pato 

Bragado/Paraná/BR, onde observou-se a motivação dos técnicos municipais com a realização da parceria, a 

efetivação da mobilização social e a conscientização da gestão municipal como pontos chaves para o impulso às 

ações saneadoras. Por ser provido e zelado pela Administração Pública, o planejamento do saneamento básico é 

indelegável a essa. Entretanto, a possibilidade de intervenção, por meio da realização de parceria, sobretudo 

técnica e financeira, apresenta-se como uma alternativa viável para reforço do dever, fortalecimento técnico do 

planejamento e garantia de cumprimento legal, apresentando ótimo retorno e resultância.  

 
Palavra-chave: Política pública, municípios, planejamento, saneamento básico. 

 

 

Introdução 

 

A partir do Século XXI, a União proporcionou força ao tema saneamento retomando programas de 

financiamento e, em sua primeira década, instituindo importantes instrumentos jurídicos de interesse, sendo tais: 

Lei Federal n.º 10.257/2001 - Estatuto da Cidade; Lei Federal n.º 11.107/2005 - Contratação de consórcios 

públicos; Lei n.º 11.445/2007 – Política Nacional de Saneamento Básico; Resolução Recomendada n.º 62 - Pacto 

Nacional de Saneamento Básico para elaboração do Plano Nacional de Saneamento Básico - PLANSAB; Lei 

Federal n.º 12.305/2010 - Política Nacional de Resíduos Sólidos; dentre outras.  

A aprovação da Lei Federal n.º 11.445 de 2007 deu-se necessária visto a imprescindibilidade de fixação de 

diretrizes gerais sobre o ordenamento do saneamento básico e distinção dos modelos de organização institucional 

legal dos serviços de abastecimento de água, esgotamento sanitário, drenagem urbana e manejo resíduos sólidos 

e limpeza urbana. Juntamente ao seu Decreto Federal Regulamentador n.º 7.217 de 2010, menciona que os 

serviços devem ser sustentáveis economicamente, apresentar função social e impõem o prazo máximo de quatro 

anos para a revisão dos planejamentos municipais. Em seu cerne, a Política Nacional de Saneamento Básico 

apresenta quesitos como universalização dos serviços, promoção da saúde pública, compreensão das 

peculiaridades locais, articulação com outras políticas e, com relevância, designa o Poder Público Municipal 

como titular pelas ações de planejamento e responsável pela prestação, regularização e fiscalização dos serviços.  
A Política expressa também a obrigatoriedade de elaboração dos Planos Municipais de Saneamento Básico 

(PMSB) a todos os municípios brasileiros com prazo final, segundo o Decreto nº 8.629 de 2015, até dezembro de 

2017 e, após esta data, aqueles que não o instituírem estarão impedidos de acessar recursos federais para tal fim. 



 

Motiva-se este prazo em razão de serem, além de instrumentos para planejamento, também mecanismos pelos 

quais é possível a mensuração qualiquantitativa de desempenho dos serviços prestados seja no quesito técnico, 

econômico ou financeiro.  
Para estarem aptos à solicitação de recursos, os PMSB devem ser aprovados pela sua instância de elaboração, 

sejam Comitês ou Comissões Municipais, em uma Conferência Pública e via Poder Legislativo na Câmara de 

Vereadores. Esta instância sanciona os planejamentos via Lei ou Decreto, tornando-os Políticas Públicas 

Municipais de Saneamento.  
Os serviços públicos de saneamento básico possuem abrangência municipal e, desta forma, são de interesse 

local. Em concordância então ao Artigo 30 da Constituição Federal que estabelece ser de competência municipal 

assuntos de interesse local, o planejamento, a organização, a prestação, a regulação e a fiscalização dos serviços 

de saneamento básico são de responsabilidade das Administrações Municipais. Contudo, a Constituição não 

permite inferir explicitamente a titularidade destas ações e então, com o intuito de esclarecer e fixar tais 

competências, a Política Nacional de Saneamento em seus Artigos 8º e 9º evidencia a impossibilidade de 

delegação do planejamento, tornando a Gestão Local responsável pelos PMSB e em consonância ao seu Decreto 

Regulamentador n.º 7.217/2010 - artigo 23 que incumbe o titular dos serviços pela formulação da política 

pública de saneamento básico. Isto por que é a única que pode zelar integralmente pelo bem público e ademais 

ser o planejamento o norteador de todas as ações: organização, prestação, regulação e fiscalização. 

A despeito do avanço ofertado pela Política Nacional brasileira, as gestões municipais, ou seja, as prefeituras não 

possuem em parte ou em sua totalidade quadro de funcionários apto e disponível para receber, compreender e 

desenvolver as ações de elaboração e implantação das Políticas Municipais. Agregado a este importuno, o 

próprio modelo de gestão dos serviços por vezes é desorganizado e há a comentada confusão institucional entre 

os entes responsáveis pela titularidade, prestação e regulação. 
A inexistência de equipe especializada e as debilidades na capacidade de gerenciamento existentes em todas as 

esferas (Federal, Estadual e Municipal) fazem com que poucos municípios possuam uma gestão adequada dos 

serviços de saneamento e igualmente da busca pela sustentabilidade destes na aplicação de recursos técnicos, 

econômicos e financeiros. Tal incapacidade advém do modelo político implantado no Brasil e não resulta 

totalmente de indolência, contudo essa inabilidade impede que os Planos de Saneamento sejam integrais 

conforme requisitos legais sejam eles elaborados pelas equipes municipais ou por consultorias contratadas para 

apoio.  
A Lei n°. 11.445/07 apresenta o conteúdo mínimo que os Planos devem possuir e há desdobramentos desta 

complementando e apoiando os municípios para o pleno atendimento da legislação, como o de cartilhas e outros 

documentos disponibilizados por fundações e institutos. No entanto, o cumprimento de todas as fases e etapas de 

elaboração para instituição de um planejamento completo não é seguido, fato que pode ser comprovado na 

observação dos planos existentes, tanto tecnicamente quando referente a qualidade da participação social 

implementada. 
Abordando o estado da arte destes planejamentos municipais, o Brasil revela ter de 45 e 48% do total de 

municípios brasileiros com PMSB elaborados ou em elaboração segundo o Panorama Preliminar do Relatório 

Nacional elaborado pelo Ministério das Cidades (2007) com fontes de dados secundários consultados. Este 

informação é no tocante quantitativo, de possuir ou não, e seria de grande valia a complementação qualitativa do 

panorama quanto ao conteúdo mínimo elaborado e a participação social. A região oeste do Paraná, alvo deste 

artigo, possui 52 municípios, todos eles com PMSB elaborados ou em fase de elaboração. Contudo, a partir da 

análise dos Planos constatou-se que apenas 17% apresentou a formação da Comissão, 13% deles atenderam os 

preceitos da participação popular e ainda um representativo desatendimento nas ações de diagnóstico, 

prognósticos e ações, principalmente nos eixos drenagem urbana e resíduos sólidos. Os estudos que embasam 

estas informações foram realizados no primeiro trimestre de 2015, a partir da análise de cada um dos planos 

municipais  de saneamento da Região Oeste do Paraná. Destaca-se que o referencial para tais análises foram os 

requisitos da Política Nacional. É ainda ponto de observação que esta região possui 75% de seus municípios com 

população inferior 20 mil habitantes, possibilitando uma relação entre a incapacidade técnica das prefeituras e a 

baixa qualidade dos Planos.  
A proposta de apoio técnico abordada por este artigo, de execução da Fundação Parque Tecnológica Itaipu – 

Brasil (FPTI-BR) e ITAIPU Binacional e amparada pela legislação e manuais de órgãos oficiais, trata de uma 



 

alternativa de elaboração e revisão dos planejamentos municipais objetivando o atendimento ao disposto em lei 

como conteúdo mínimo, priorizando as ações de mobilização social, o emponderamento técnico quanto ao 

saneamento, a conscientização e responsabilização das gestões locais e o diálogo sobre saneamento básico.  
 

2 Objetivo 
 

Apresentar a metodologia de trabalho da Fundação Parque Tecnológico Itaipu de apoio técnico e mobilização de 

prefeituras para elaboração ou revisão e implementação de Planos Municipais de Saneamento Básico, 

exemplificando com o caso do município de Pato Bragado/Paraá-Brasil.  

 

 

3 Desenvolvimento do trabalho 
 

Pelo caráter expositivo deste artigo, apresentam-se neste item os principais normativos de fundamentação dos 

PMSB e a metodologia de trabalho adaptada e aplicada. 
 

3.1 PROJETO SANEAMENTO AMBIENTAL 
 

 O Projeto Saneamento Ambiental (PSA), integrante do Programa Desenvolvimento Econômico e Social 

Sustentável da Região Oeste do Paraná que faz parte do portfólio da Fundação Parque Tecnológico Itaipu Brasil 

(FPTI-BR), objetiva o avanço do diálogo sobre o saneamento básico em sua área de atuação com perspectiva de 

estender e prospectar ações voltadas ao avanço do setor, incluindo a mobilização social da população e das 

prefeituras. Para tanto, o Projeto oferta à municípios apoio técnico e financeiro para elaboração ou revisão de 

Planos Municipais de Saneamento Básico por serem o mais recente e quiçá transformador instrumento que 

confere força ao tema e novamente o diálogo e trabalho pró saneamento básico, conquanto baseado agora em 

diretrizes sólidas da Lei Federal n°. 11.445/2007.  
 Iniciado em 2013, o Projeto é fruto de uma parceria entre a FPTI-BR, a ITAIPU Binacional e o Banco 

Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) que propiciam apoio de equipe técnica, apoio 

administrativo e ainda financeiro para municípios estabelecerem ou replanejarem seus serviços de saneamento. 

Este suporte envolve as diversas fases do processo, iniciando pela pactuação de um instrumento jurídico entre as 

partes, a formação de um Comitê Gestor das ações e explicação das fases e etapas do PMSB, a contratação de 

uma consultoria especializada a fim de potencializar o trabalho de campo e ainda fortalecer as soluções técnicas, 

engajamento da equipe municipal no desenvolvimento e recapitulação da responsabilidade pelo planejamento, 

discussão e mobilização com população de forma ampla em suas diversas classes, entre outros pontos que 

encaminham a elaboração à concepção da Política Nacional de Saneamento Básico.  

 

3.2 DIRETRIZES DE TRABALHO 
 

Para que municípios brasileiros desenvolvam inteiramente seus planejamentos municipais em saneamento 

básico, seja quanto a composição técnica dos relatórios ou ainda quanto ao processo de comunicação e 

mobilização social, diretrizes foram estabelecidas por instituições e órgãos envolvidos com o tema. São 

apresentados e comentados nesta subseção os principais documentos norteadores que objetivam, de maneira 

específica, auxiliar e fornecer recomendações e diretrizes para a elaboração dos PMSB.  
 A Lei de Saneamento procedeu-se de uma articulação legal e financeira iniciada pela esfera federal para que o 

Brasil alcance metas de atendimento mínimo da qualidade da água e saúde pública, visando então desenvolver 

este eixo e aplicá-lo a todo território nacional. Para tanto, foram instituídas legislações que regem os setores afins 

as causas, sendo então a Lei n°. 11.445 de 2007 que apresenta instruções nacionais para o saneamento básico 

coerente com as múltiplas realidades sociais, econômicas e ambientais a fim de proporcionar o alcance a toda 

extensão e esferas no Brasil. 
A Política de Saneamento apresenta moldes de organização institucional dos serviços; estabelece o saneamento 

básico como objeto de planejamento integrado de elaboração do ente federado, passível de apoio de instituições 



 

e prestadores dos serviços; eleva o diálogo sobre regulação e fiscalização e ainda regras para o relacionamento 

entre titulares e prestadores de serviços, sempre por meio de contratos; e com destaque fixa as diretrizes básicas 

para a cobrança pela prestação dos serviços de saneamento básico.  
O plano, que poderá ser específico para cada serviço, o qual abrangerá, no mínimo: diagnóstico da situação e de 

seus impactos nas condições de vida, utilizando sistema de indicadores sanitários, epidemiológicos, ambientais e 

socioeconômicos, apontando as causas das deficiências detectadas; objetivos e metas de curto, médio e longo 

prazo para a universalização, admitidas soluções graduais e progressivas, observando a compatibilidade com os 

demais planos setoriais; Programas, projetos e ações necessárias para atingir os objetivos e as metas, de modo 

compatível com os respectivos planos plurianuais e com outros planos governamentais correlatos, identificando 

possíveis fontes de financiamento; ações para emergências e contingências; mecanismos e procedimentos para a 

avaliação sistemática da eficiência e eficácia das ações programadas. (BRASIL, 2007). 
Observa-se desta citação que há então um arcabouço técnico básico que sustenta o planejamento: diagnóstico, 

prognóstico, ações e monitoramento. Não obstante, a Lei toma a questão do controle social em todas as fases da 

concepção e implantação do PMSB, significando-o como o conjunto de mecanismos e procedimentos que 

garantem à sociedade informações, representações técnicas e participações nos processos de formulação de 

políticas, de planejamento e de avaliação relacionados aos serviços públicos de saneamento básico (BRASIL, 

2007). Portanto, na metodologia dos trabalhos deve-se garantir ações de mobilização social para assegurar tal 

participação.  
Ao interpretar então o que as legislações e as orientações existentes de institutos e fundações, infere-se que as 

metas pelas quais os PMSB traçarão caminhos de atendimento visam a universalização do acesso ao serviço de 

saneamento básico integrando ações de segurança, qualidade e regularidade desse a fim da promoção da saúde 

pública e proteção ao meio ambiente. Deduz-se ainda que devam ser analisadas as particularidades de cenários e 

adoção de tecnologias adequadas para soluções gradualmente progressivas. Quanto a sustentabilidade, almeja-se 

a gestão com transparência de informações e com sustentabilidade econômica, não obstante da capacidade de 

pagamento dos usuários.  
 
3.3 METOLOGIA DE DESENVOLVIMENTO DOS PMSB 
 

O trabalho de apoio aos municípios baseia-se em um protocolo que determina ações prévias, de execução e 

posteriores a instituição do PMSB. Além do aporte parcial financeiro  a equipe técnica do Projeto Saneamento 

Ambiental (PSA) permanentemente reforça concepções de titularidade, relevância de priorização do tema, 

engajamento da equipe municipal de técnicos a gestores, conscientização da indispensabilidade da instância 

social no processo, além de toda legalidade do processo de parceria e execução, aliadas às questões de cunho 

técnico.  

Além desta convenção, utiliza-se na execução dos trabalhos um Termo de Referência padrão, documento que 

rege o processo de mobilização e desenvolvimento dos Planos e que constantemente é atualizado e aperfeiçoado. 

Elaborado conforme preceitos da Política Nacional de Saneamento Básico e documentos tais como os emitidos 

pela Funasa, este Termo norteia de forma sistêmica o desenvolvimento dos planejamentos apoiados pelo PSA, 

demandando de cada ente envolvido conforme suas incumbências.  
A proposta de apoio aos PMSB é composta por três fases divididas em sete etapas conforme apresentado no 

Quadro 2 e os produtos gerados correspondem a relatórios contendo a descrição de cada uma das etapas, sendo 

tais correlatas e consecutivas. 
 

FASE I – Planejamento do Processo 

Etapa 1 – Coordenação, Participação Social e comunicação 

FASE II – Elaboração/revisão do PMSB 

Etapa 2 – Diagnóstico dos sistemas de saneamento básico  
Etapa 3 – Prognósticos e Diretrizes, Objetivos e Metas 
Etapa 4 – Programas, projetos e ações 



 

Etapa 5 – Ações de emergência e contingência 
Etapa 6 – Mecanismos e procedimentos para a avaliação das ações 

FASE III – Aprovação do PMSB 

Etapa 7 – Aprovação do PMSB 

Quadro 2 – Fases e Etapas do Processo de revisão do PMSB. 
Fonte: Projeto Saneamento Ambiental, 2017.  
 

Etapa 1 – Mobilização Social  
A mobilização a fim da participação popular na elaboração dos planos municipais se estabelece transversalmente 

em todas as etapas de desenvolvimento, visto: a carência por seu caráter democrático e participativo, envolvendo 

a população na discussão das potencialidades e sensibilizando-a para a responsabilidade coletiva; o 

esclarecimento da importância de investimentos; e o incentivo aos gestores e técnicos municipais para o fomento 

das ações.  
Etapa 2 – Diagnóstico Técnico-Participativo 
Fase de estudos e caracterização dos aspectos socioeconômicos, culturais, ambientais e de infraestrutura do 

município, além do descritivo e análise dos sistemas de abastecimento de água, esgotamento sanitário, drenagem 

urbana e manejo de resíduos sólidos e limpeza urbana, a partir de dados primários e secundários. Esta, pode-se 

afirmar, é a fase de maior relevância por ser base orientadora do PMSB. 
Etapa 3 – Prognósticos e metas 
O prognóstico prevê alternativas para tal universalização no município por meio de cenários prospectivos em 

diferentes horizontes de tempo, assegurado pelo diagnóstico. Esta etapa inclui o planejamento da organização ou 

adequação das estruturas municipais para o planejamento, a prestação de serviço, a regulação, a fiscalização e o 

controle social dos serviços. E a partir destes cenários que são propostos programas, projetos e ações que 

materializam estas perspectivas.  
Etapa 4 – Programas, projetos e ações 
Fase de proposição de planejamentos e ações integradoras a fim de impulsionar soluções necessárias para 

alcance dos objetivos e metas considerando viabilidade técnica e econômica e possibilidades e ameaças do 

município. Nesta etapa, delimita-se o caminho pelo qual a gestão municipal deverá conduzir o desenvolvimento 

dos serviços, com custos, prazos, relevância e fontes de recursos econômicos.  
Etapa 5 – Ações para emergência e contingências 
Identificação de possíveis formas de prevenção de situações de risco ou desastre, planos de racionamento e 

atendimento a demandas temporárias. Etapa 6 – Mecanismos de avaliação 
Descrição da metodologia e procedimentos de avaliação, por meio de indicadores de eficiência e eficácia de 

todos os programas, projetos e ações previstas nas etapas anteriores, definindo a instância responsável pela 

regulação ou fiscalização do PMSB, a periodicidade de divulgação do monitoramento e o detalhamento do 

processo de revisão do plano. Por meio destes indicadores, verifica-se o cumprimento das ações para evolução 

dos sistemas de saneamento, tornando-se além de um mensurador, instrumento de incentivo ao alcance das 

metas.  
Etapa 7 – Aprovação do PMSB  
Por meio de uma Audiência Pública com participação da comunidade, o PMSB tem suas etapas concluídas e 

aprovadas pelas instâncias sociais presentes. Ademais, reforça-se junto à municipalidade a necessidade de que o 

Plano seja encaminhado à respectiva Câmara de Vereadores a fim de tornar-se instrumento de uma Política 

Municipal de Saneamento Básico, instituída por esta instância via lei ou decreto. Este ato pactua a finalização do 

planejamento e fortalece seus instrumentos e consolidação intergestões.  

 

4 Resultados e Discussões 

 

Os resultados obtidos a partir da aplicação da metodologia de trabalho do Projeto Saneamento Ambiental da 

Fundação Parque Tecnológico Itaipu – Brasil estão demonstrados no caso do município de Pato Bragado – 

Paraná descrito a seguir e comentado segundo preceitos de elaboração de PMSB descritos este artigo.  



 

 

PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO DE PATO BRAGADO/PR 
 

Abrangido na região oeste do Paraná, o município de Pato Bragado, localizado à margem do reservatório da 

usina Itaipu Binacional, possui 5.055 habitantes e área territorial de 135,29 km², sendo70% urbana. Em parceria 

com o projeto o município elaborou seu PMSB de maio a dezembro de 2015 coordenado pelos Comitês de 

Coordenação e Técnico Executivo (Portaria Municipal n.º 189, de 29 de maio de 2015).  
Após definição da comunicação e da mobilização social para a elaboração do Plano descritos em relatório inicial 

da Etapa 1, o Comitê juntamente a equipe de apoio percorreu o município em suas áreas urbanas e rurais para 

diagnóstico, para obtenção de dados retratando o panorama dos sistemas de saneamento básico. Foram obtidos 

dados secundários de fontes oficiais e da prefeitura e ainda primários por meio da aplicação de questionários em 

uma amostragem de domicílios.  
A Etapa 2 resultou então em um relatório com abordagem sistêmica, cruzando informações socioeconômicas, 

ambientais e institucionais, gerando a caracterização completa do município – histórico, divisão territorial, 

unidades hidrográficas, meio físico, aspectos econômicos, indicadores de saúde, estudo de projeção populacional 

– e o diagnóstico aprofundado da situação dos sistemas – atendimento, frequência e falhas, estrutura 

institucional, situação dos equipamentos, pesquisa pública, riscos e potencialidades.  
Paralelamente ao início da Etapa 3, foi realizado no município uma pré-audiência para apresentação à população 

do Diagnóstico, permitindo aos munícipes uma clara análise situacional do sistema, tanto de atendimento quanto 

tarifário, aproximando-os da gestão. A construção dos cenários futuros e as ações necessárias para seus 

cumprimentos foram discutidas no âmbito do Comitê e descritos em fichas contendo, para cada eixo do 

saneamento, o programa, o objetivo deste, a fundamentação que levou sua criação, , as metas em curto, médio e 

longo prazo e as descrições das ações, orçamento e fontes de recursos para cada uma dessas, o método de 

monitoramento desta, totalizando 46 fichas desdobradas em diversas ações dispostas de cronograma físico-

financeiro e atendendo a Etapa 4.  

Destaca-se aqui a discussão sobre o modelo institucional municipal onde se apresenta no plano a descrição de 

cada modalidade – autarquia, concessão, departamento, gestão associada, etc. – com o intuito de subsidiar a 

definição do modelo de gestão do saneamento, considerando a dispersão interna da prefeitura nesta 

administração. Outros pontos discutidos com maior ênfase foram a sustentabilidade do sistema questão tarifária, 

a implantação do modelo coletivo de esgotamento sanitário e a regulação e fiscalização dos serviços.  
A Etapa 5 foi trabalhada segundo um elenco de eventos e medidas emergenciais combinados conforme cada 

componente dos sistemas. Quanto aos mecanismos para avaliação da eficiência, efetividade e eficácia das ações, 

um conjunto de indicadores foi definido com base nos sistemas existentes e ações propostas resultando em um 

índice de qualidade, nos âmbitos: técnico, operacional e financeiro; qualidade de vida, saúde e recursos naturais; 

sanitários, epidemiológicos e socioeconômicos; salubridade ambiental; controle social; entre outros.  
Após a junção dos relatórios de todas as etapas e as discussões finais, elaborou-se o documento final do PMSB, 

um caderno síntese deste e uma intensa mobilização social no município para a Audiência Pública onde aprovou-

se o planejamento para os próximos 20 anos. Destaca-se o período de 15 dias anteriores a esta ação onde foi 

realizada a consulta pública manifestada via Edital de Chamamento. Então, em maio de 2016, a Lei Municipal 

n.º 1.531 instaurou a Política Municipal de Saneamento Básico de Pato Bragado, instrumento que delega dever 

de cumprimento ao PMSB transcendentemente gestões.  

Perfazendo este processo, conclui-se que o PMSB de Pato Bragado foi elaborado seguindo os preceitos das 

legislações e, conforme objetivos do Projeto Saneamento Ambiental (PSA), houve o engajamento da prefeitura 

na proposta de discussão e priorização do tema. A fase subsequente devida é a implantação do planejamento e 

monitoramento, para tal, o PSA mantém apoio para mobilização da gestão local com propósito de efetivação de 

ações.  

 

5 Conclusões 

 

Nota-se que as iniciativas de elaboração de Planos têm progredido em número e qualidade nos municípios 

brasileiros, por conscientização de sua importância e por ser condicionante ao recebimento de recursos da União. 



 

Acredita-se que, frente a esta disseminação ocorrente entre os municípios, a qualidade do Plano e da discussão 

social sobre saneamento tenda ao aprimoramento de sua concepção, desenvolvimento e utilização. Sendo assim, 

é possível que esta conscientização incentive ainda, após seus vencimentos, a revisão destes Planos que também 

coincidirão em seu aperfeiçoamento. 

Como consideração dos autores, crê-se que esta discussão dos PMSB e dos serviços devem ser intensificados em 

debates sobre a necessidade de compreensão da premência e benefícios do saneamento básico pela gestão 

pública por meio de capacitação ou outras formas, como vem executando o Ministério das Cidades, FUNASA, 

etc. Como comentado por Philippi (1997), uma solução para consubstanciar o saneamento no âmbito municipal 

seria inicialmente pela incorporação desse por secretarias ou conselhos, além da vigilância sanitária e ambiental, 

para que promovessem então programas e projetos efetivos. Temas intrínsecos como regulação, fiscalização e 

regionalização ou serviços consorciados devem entrar na pauta de tais discussões para propósito do avanço do 

saneamento básico no Brasil.  
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Resumen 

La calidad del agua potable es una cuestión que preocupa a varios países de todo el mundo, por su 

repercusión en la salud de la población. El agua contaminada puede transmitir enfermedades como 

la diarrea, el cólera, la disentería, la fiebre tifoidea y la poliomielitis. Se calcula que la contaminación 

del agua potable provoca más de 502000 muertes por diarrea al año. El objetivo de este estudio fue 

determinar el grado de contaminación expresado en la concentración de coliformes fecales, totales, 

aerobios mesófilos, hongos y levaduras y sulfitos reductores en muestras de agua de escuelas del 

Km. 16 de Minga Guazú. Aproximadamente 3000 niños consumen agua en estas instituciones. Se 

evaluaron 12 muestras de aguas tratadas y no tratadas, de pozo común, pozo artesiano y de red de 

distribución de agua de una empresa pública. Las muestras fueron tomadas por alumnos 

participantes del Programa de Iniciación Científica la FACISA durante abril y mayo de 2017 y 

procesadas en el Laboratorio de Aguas y Alimentos del CIM-FACISA y en el Laboratorio de Aguas de 

la Itaipu Binacional. Se utilizó la técnica de número más probable (NPM) en tubos múltiples y placas 



Petrifilm® para la determinación de coliformes totales y fecales, aerobios mesófilos, hongos, 

levaduras, y sulfitos reductores. Fueron clasificadas como no aptas para consumo el 92% de las 

muestras. En el 60% (2/3) de las aguas tratadas tuvo valores fuera de lo permitido para coliformes 

fecales, para aerobios mesófilos y para coliformes totales, mientras que el 100% (9/12) de aguas no 

tratadas presentó coliformes fecales, aerobios mesófilos y coliformes totales, en niveles superiores a 

valores límites establecidos en la Norma Paraguaya NP 2400180 (5ª edición). Todas las fuentes de 

agua no proveniente de la red de distribución presentaron crecimiento de coliformes y sulfitos 

reductores. Las fuentes de agua tratada de la red de abastecimiento público presentaron 

crecimiento en niveles mucho menores y no presentaron presencia de sulfito reductores, lo cual, 

podría indicar que un tratamiento simplificado y medidas básicas de desinfección con cloro podrían 

mejorar notablemente la calidad del agua de las escuelas. 

Palabras claves: agua de consumo, escuelas, calidad microbiológica, Minga Guazú, Paraguay. 

 

Introducción 

La calidad del agua potable es una cuestión que preocupa a países de todo el mundo, tanto a los que 

están en desarrollo como a los desarrollados, por su repercusión en la salud de la población. Según 

la OMS (2016), el agua contaminada puede transmitir enfermedades como la diarrea, el cólera, la 

disentería, la fiebre tifoidea y la poliomielitis. Se calcula que la contaminación del agua potable 

provoca más de 502000 muertes por diarrea al año.  

Uno de los problemas del consumo de agua contaminada es que puede ser imperceptible, lo que 

posibilita la diseminación de enfermedades de origen hídrico y coloca en riesgo la salud de los 

consumidores, principalmente de los niños.  En la zona central del Departamento de Alto Paraná se 

encuentra situada la ciudad de Minga Guazú, a 13 Km. del microcentro de Ciudad del Este. Cuenta 

con 48.006 habitantes, según el censo de 2002 de la DGEEC, es el cuarto municipio más poblado de 

Alto Paraná y el trigésimo primero del Paraguay. Su territorio tiene una superficie de 489,5 km² y 

está delimitado entre los ríos Acaray y Monday. La red de abastecimiento de agua en esta ciudad es 

insuficiente para cubrir la demanda. La búsqueda de fuentes alternativas, como la perforación de 

pozos, se ha vuelto la principal forma de suplir esa carencia por sus ventajas prácticas y económicas, 

además de garantizar agua abundante y de calidad, sin la necesidad de la utilización de tratamientos 



 

químicos (Silva JC, 2014). Sin embargo, los depósitos de agua subterráneos, a pesar de que están 

naturalmente protegidos, no están libres de agentes contaminantes y de la polución. Además de 

poder contaminarse con agua servida resultante de los residuos cloacales, existen otros factores que 

pueden generar la contaminación en el agua, por ejemplo, la proximidad de estos pozos con redes 

de desagüe, por infiltración de contaminantes en el suelo, por la cantidad de lluvias, etc. (Araujo, 

2013). 

No se ha encontrado registros de investigación sobre la calidad del agua en las escuelas de Minga 

Guazú, lo que conduce la realización de este estudio, con el fin de analizar la posible existencia de 

coliformes totales y fecales, que a corto o largo plazo podrían producir complicaciones en la salud de 

los niños. Del estudio participaron 11 escuelas, 9 de la zona urbana y 2 de la zona rural. 

Aproximadamente 3000 niños consumen agua en estas instituciones.  

El presente estudio tuvo como objetivo determinar la frecuencia de contaminación expresado en la 

concentración de coliformes fecales, totales, aerobios mesófilos, hongos y levaduras y sulfitos 

reductores en muestras de agua de escuelas del Km. 16 de Minga Guazú. 

 

Materiales y Métodos 

Las muestras de agua fueron colectadas de las 11 escuelas participantes, provenientes de varias 

fuentes según sea la utilizada por la institución para el consumo. El muestreo se realizó según 

metodología establecida en la NP 2400180, por medio de bolsas estériles de polietileno con sulfato 

de sodio whirlpack® de Thomas Scientific. 

La recolección de las muestras estuvo a cargo de un grupo de alumnos de la FACISA-UNE, durante 

abril y mayo de 2017. Las muestras, que se transportaron en conservadora con hielo hasta los 

respectivos laboratorios, se analizaron dentro de las 6 horas siguientes a la recolección, según las 

condiciones descritas en la Norma Paraguaya NP 2400581, “Toma de muestras para el análisis 

físico-químico y bacteriológico de las aguas”.  

El análisis microbiológico se realizó mediante el uso de placas Aqua Petrifilm®, en combinación con 

la técnica de filtración de membrana. Se filtró 100 mL de cada muestra a través de filtros estériles 

Pall de 0.45 micras de poro, para la determinación de coliformes totales y fecales, aerobios 

Mesófilos, hongos y levaduras. El procesamiento se llevó a cabo en el Laboratorio de Aguas de la 

Itaipu Binacional. 



 

También se procedió al uso de la técnica de NPM (número más probable) en tubos múltiples, para la 

determinación de coliformes totales, según el Standard methods for water and watewater 

examination, APA N° 9221. Este análisis se realizó en el Laboratorio de Aguas y Alimentos del Centro 

de Investigaciones Médicas (CIM), de la FACISA-UNE. 

 

Resultados y Discusión  

Fueron colectadas un total de 12 muestras, en 11 escuelas participantes, de las cuales 6 eran de 

administración pública y 9 de zona urbana. Las fuentes de agua para consumo encontradas 

fueron pozo común (8/12), pozo artesiano (1/12) y red de distribución (3/12). Tres muestras 

contenían cloro y nueve muestras no fueron sometidas previamente a ningún tratamiento 

antimicrobiano. Los resultados en cuanto a la contaminación del agua para consumo, según las 

fuentes, se pueden observar en la Tabla 1.  

 

 

Tabla 1. Frecuencia de contaminación de las muestras de agua de consumo, según fuentes. 

Fuentes Contami-
nadas 

No conta-
minadas 

Total 

Pozo 
común 8 0 8 
Pozo 
artesia-
no 1 0 1 
Red de 
distribu-
ción 
(agua 
tratada) 2 1 3 
Total  11 1 12 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Fue clasificado como “no apta para consumo” el 92% de las muestras recolectadas.  El 60% (2/3) 

de las aguas tratadas tuvo valores fuera de lo permitido para coliformes fecales, aerobios 

mesófilos y coliformes totales. El 100% (9/9) de las aguas no tratadas tuvo coliformes fecales, 

aerobios mesófilos y coliformes totales, en niveles superiores a valores límites establecidos en la 

Norma Paraguaya NP 24 001 80 (5ª edición). 



 

 

Conclusiones 

Todas las fuentes de aguas provenientes de pozos (común o artesiano) presentaron crecimiento de 

coliformes y sulfitos reductores. Las fuentes de aguas tratadas de la red de abastecimiento público 

presentaron niveles menores de crecimiento de microorganismos y no presentaron sulfitos 

reductores, lo cual podría indicar que un tratamiento simplificado y la adopción de medidas básicas 

de desinfección con cloro podrían mejorar notablemente la situación de las aguas de consumo de las 

escuelas. 
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RESUMEN 

Estudios de largo periodo son esenciales en la comprensión de los procesos ecológicos. En ambientes acuáticos, 

donde ocurre comúnmente una gran oscilación del conjunto de variables ambientales, estos estudios se tornan 

inclusive más necesarios para comprender los patrones no evidenciados en muestreos y análisis puntuales. Entre los 

componentes de la biota que hacen parte de los ambientes lacustres, el fitoplancton se destaca por su papel 

importante en la producción primaria, siendo los principales fotosintetizantes en esos ambientes. Considerando lo 

expuesto anteriormente y la carencia de estudios a lo largo de un periodo en ambientes acuáticos, el presente 

estudio tuvo como objetivo investigar los patrones de variación de densidad fitoplanctónica en el Lago de la 

República de Ciudad del Este, entre los años 2005 a 2014 en tres sitios de muestreo, fueron analizados los datos de 

densidad fitoplanctónica considerando las divisiones algales encontradas, además de un conjunto de parámetros 

ambientales reconocidos por influenciar potencialmente el grupo (temperatura, transparencia, nitrógeno total, 

fósforo total, relación N/P, conductividad, turbidez, DBO-5, DQO, hierro total y precipitación media mensual). 

Todos los análisis fueron analizados de acuerdo a los métodos recomendados. Con el objetivo de encontrar los 

padrones de variación fitoplanctónica y sus posibles causas, fue utilizado el análisis de correspondencia canónica 

(CCA) con el conjunto de datos ambientales y luego fue verificada su colinearidad. Los análisis fueron realizados 

utilizando los softwares R (R Team Core) y PC-Ord. El CCA presentó resultados significativos con varianza 

explicada de 14% y 9% en los dos primeros ejes. A partir de resultados del CCA fue posible observar que no existen 

patrones claros relacionados con la distribución de las estaciones de muestreo, ni del periodo del año en que fueron 

realizadas. No fue posible verificar una tendencia temporal de incremento o disminución de la densidad entre los 

grupos a lo largo del periodo estudiado. Considerando la distribución de las subdivisiones fitoplanctónicas, a partir 

del CCA fue posible notar que las Cianobacterias pueden ser relacionadas con altos niveles de DBO y hierro total. 

Por otro lado, las divisiones Chlorophyta, Chrysophyta y principalmente Dinophyta  se relacionan con valores 

mayores de transparencia y razón N/P. Las demás divisiones registradas (Cryptophyta, Bacillariophyta y 

Euglenophyta) no se relacionaron con ninguna variable específicamente. De esta forma, a partir de los resultados es 

posible concluir que la variación de densidad fitoplanctónica de las divisiones sigue un padrón complejo, de forma 

que los blooms algales ocurren con cierta frecuencia y con un bajo grado de previsibilidad. Específicamente entre 

los grupos, las Cianobacterias pueden estar relacionadas a altas cargas orgánicas vertidas en el lago y en sus 

afluentes. Por otro lado, las divisiones Chlorophyta, Chrysophyta y Dinophyta pueden ser dominantes en situaciones 
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de baja carga orgánica, cuando el agua se torna más transparente y la razón N/P no favorece el crecimiento de 

fijadores de nitrógeno como son las Cianobacterias. 

Palabras clave: fitoplancton, Lago de la República, análisis de correspondencias canónicas. 

ABSTRACT 

Long term studies are essential in order to understand ecological processes. In aquatic environments, where a large 

swing set of environmental variables commonly occurs, these studies become even more necessary to understand 

patterns. Among biota, part of the lake environment, phytoplankton is known for its important role in primary 

production, the main photosynthesizing in those environments. Considering that with the lack of long term studies 

period in aquatic environments, this study aimed to investigate the patterns of variation in phytoplankton density in 

the Lake of the Republic of Ciudad del Este, between the years 2005-2014 in three sampling sites were analyzed data 

from phytoplankton density considering algal divisions, along with a set of environmental parameters recognized by 

potentially influence the group (temperature, transparency, total nitrogen, total phosphorus, N / P ratio, 

conductivity, turbidity, BOD-5, COD, total iron and monthly rainfall). All determinations were analyzed according 

to the recommended methods. In order to find the patterns of phytoplankton variation and its possible causes, we 

used the canonical correspondence analysis (CCA) for the set of environmental data was verified their collinearity. 

Analyses were performed using the R (R Core Team) and PC-Ord software. The CCA presented significant results 

with explained variance of 14% and 9% in the first two axes. From results of the CAC was possible to observe that 

there are no clear patterns related to the distribution of the sampling stations or the time of year in which they were 

made. It was not possible to verify a time trend of increase or decrease in density between the groups throughout the 

study period. Considering the distribution of phytoplankton subdivisions from CCA was possible to note that 

cyanobacteria may be related to high levels of BOD and total iron. On the other hand, Chlorophyta, Chrysophyta 

Dinophyta divisions and mainly relate to higher values of transparency and reason N / P. Other recorded divisions 

(Cryptophyta, Bacillariophyta and Euglenophyta) were not related to any specific variable. Thus, from the results it 

can be concluded that the change in phytoplankton density divisions follow a complex pattern, so that the algal 

blooms occur frequently and with a low degree of predictability. Specifically between the groups Cyanobacteria may 

be linked to high organic loads discharged into the lake and its tributaries. On the other hand, Chlorophyta, 

Dinophyta Chrysophyta and divisions can be dominant in low organic load, when water becomes more transparent 

and reason N / P does not favor the growth of nitrogen-fixing microorganism as cyanobacteria. 

 

INTRODUCCIÓN 

 

Los ecosistemas acuáticos artificiales fueron creados para proporcionar mejores condiciones de vida al hombre 

(Nogueira y Leandro-Rodrigues, 1999). Sin embargo, la ocupación antrópica desordenada genera varios impactos en 

estos ambientes, resultando a la eutrofización artificial (Pinto Coelho et al., 1999; Huszar et al., 2005), interfiriendo 

en el equilibrio ecológico de las comunidades acuáticas. Entre estas comunidades, el fitoplancton asume relevada 

importancia, pues constituye uno de los productores primaros de la cadena alimentaria, además de ser responsable de 

la principal fuente de oxígeno atmosférico (Esteves, 1998). 

Los análisis de desarrollo temporal y espacial del fitoplancton son complejos en función a varios factores abióticos 

con los cuales interactúa. Además, las propiedades fisiológicas de cada especie algal (Calijuri et al., 1999), asociadas 

a las composiciones cualitativas y cuantitativas, constituyen informaciones esenciales en la evaluación de la 

estructura de la comunidad (Dias-Júnior, 1995), importante en diagnósticos ambientales. 

Estudios de largo periodo son esenciales en la comprensión de los procesos ecológicos. En ambientes acuáticos, 

donde ocurre comúnmente una gran oscilación del conjunto de variables ambientales, estos estudios se tornan 

inclusive más necesarios para comprender los patrones no evidenciados en muestreos y análisis puntuales. Entre los 

componentes de la biota que hacen parte de los ambientes lacustres, el fitoplancton se destaca por su papel 

importante en la producción primaria, siendo los principales fotosintetizantes en esos ambientes. 



El Lago de la República data del año 1959 ( Federico Godoy; 2015) se encuentra ubicado dentro de la zona urbana 

de Ciudad del Este, constituyéndose en una importante fuente de abastecimiento de agua, proporcionando además 

una función estética relevante para la ciudad y dando el soporte para la práctica de deportes acuáticos. Cumple de 

esta manera una importante función social en la capital departamental (Luis Fleytas; 2012). Actualmente el Lago de 

la República es Patrimonio Histórico de la ciudad, según Resolución de la Junta Municipal N° 050/97” (Delia 

Dominguez, et al.). Su dimensión total es de 22,26 hectáreas, su área de influencia es de 42,91 hectáreas, su 

perímetro externo es de 3,990 kilómetros y el perímetro del lago es de 2,773 kilómetros (“Cuestionario Ambiental 

Básico”, Municipalidad de Ciudad del Este, 2001.).  

Observaciones empíricas del lago indican que la ausencia de lluvias es un factor que condiciona la aparición de 

floraciones algales, por lo cual el presente estudio, pretende analizar la estructura de la comunidad fitoplanctónica en 

el Lago de la República, localizado en Ciudad del Este, a través de sus principales atributos y relación con algunas 

variables ambientales. 

 

 

Figura I. Localización de los puntos de muestreo en el Lago de la República. 

 

MATERIALES Y MÉTODOS 

Los muestreos fueron realizados en tres puntos LR1, LR2 Y LR3 (Figura I), cuyas coordenadas se encuentran 

descritas en la Tabla I. 

Tabla I. Localización de los puntos de muestreo. 

Punto de muestreo Coordenadas geográficas 

LR1 021J0739377 UTM7176278 

LR2 021J0739124 UTM7175602 

LR3 021J0738998 UTM7175572 

 

En intervalos trimestrales en el periodo comprendido entre noviembre del 2005 a agosto del 2014. Los análisis 

físico-químicos, cuantitativos y cualitativos de fitoplancton fueron realizados utilizando la metodología vigente del 



¨Standard methods for the examination of wáter and wastewater¨.  Las variables turbidez, transparencia, 

conductividad eléctrica, temperatura del agua, pH y oxígeno disuelto fueron determinadas in situ. Tanto el muestreo, 

los análisis in situ y los ensayos laboratoriales fueron realizados por la DGCEMIT-UNA. 

Los datos de precipitación fueron obtenidos de la base de datos de la acción meteorología de la División MARR.CE  

de la Itaipu Binacional, que posee una estación meteorológica próxima al área de estudio. La misma utiliza un 

pluviómetro tipo B, que se encuentra a 1,5 m del nivel del suelo, las lecturas fueron realizadas con probeta 

diariamente a las 12 UTC. 

Los datos fueron sometidos a estadística descriptiva a través de la media, desviación estándar y coeficiente de 

variación. Las variables ambientales fueron tratadas mediante transformación Z; la colinearidad fue testada mediante 

análisis VIF (variance inflation factor), siendo descartados para el tratamiento los datos de precipitación acumulada 

de 7 días y 30 días debido a que presentaron VIF≥3. Las variables bióticas, en términos de densidades fueron 

sometidas a transformación  log (x+1) de manera a facilitar el tratamiento de datos y la representación gráfica.  

Con el objetivo de encontrar los padrones de variación fitoplanctónica y sus posibles causas, fue utilizado el análisis 

de correspondencia canónica (CCA). Los análisis fueron realizados utilizando los softwares R (R Team Core) y 

PAST y PC-Ord.  

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

El CCA presentó resultados significativos con varianza explicada de 14% y 9% en los dos primeros ejes. Tabla I.  

 

Figura II. Gráfico CCA de scores para variables ambientales y bióticas. 

 

A partir de resultados del CCA fue posible observar que no existen patrones claros relacionados con la distribución 

de las estaciones de muestreo, ni del periodo del año en que fueron realizadas. No fue posible verificar una tendencia 

temporal de incremento o disminución de la densidad entre los grupos a lo largo del periodo estudiado.  

Considerando la distribución de las subdivisiones fitoplanctónicas, a partir del CCA fue posible notar que las 

Cianobacterias pueden ser relacionadas con altos niveles de DBO y hierro total. Por otro lado, las divisiones 

Chlorophyta, Chrysophyta y principalmente Dinophyta  se relacionan con valores mayores de transparencia y razón 

N/P. Las demás divisiones registradas (Cryptophyta, Bacillariophyta y Euglenophyta) no se relacionaron con 

ninguna variable ambiental específicamente.  

De esta forma, a partir de los resultados es posible concluir que la variación de densidad fitoplanctónica de las 

divisiones sigue un padrón complejo, de forma que las floraciones algales ocurren con cierta frecuencia y con un 



bajo grado de previsibilidad. Específicamente entre los grupos, las Cianobacterias pueden estar relacionadas a altas 

cargas orgánicas vertidas en el lago y en sus afluentes. Por otro lado, las divisiones Chlorophyta, Chrysophyta y 

Dinophyta pueden ser dominantes en situaciones de baja carga orgánica, cuando el agua se torna más transparente y 

la razón N/P no favorece el crecimiento de fijadores de nitrógeno como son las Cianobacterias. 
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Resumen 

El lago Ypacarai, como consecuencia de las actividades antropogénicas en su cuenca ha presentado condiciones 

crecientes de eutrofia que tuvieron como consecuencia el evento importante de floración registrado en el 2012 , 

donde presentó floraciones de cianobacterias de diversas especies, a partir de ello, se han llevado a cabo varias 

investigaciones limnológicas en el mismo, incluyendo el análisis de las cianotoxinas. Las floraciones de 

cianobacterias son conocidas por la producción potencial de hepatotoxinas, como las microcistinas, que son tóxicas 

para organismos acuáticos y terrestres, sin embargo, la producción de las mismas es variable de acuerdo a la fase 

de crecimiento, especie, factores ambientales y los efectos de la matriz, entre otros. Por ello, el objetivo del estudio 

fue conocer las relaciones existentes entre los parámetros microbiológicos, la cantidad de células de cianobacterias 

y la presencia de Microcistina LR durante el periodo de mayor afluencia de personas a la cuenca del lago, que va de 

diciembre del 2016 a marzo del 2017;  fueron realizados 12 muestreos con periodicidad semanal, ensayos 

microbiológicos de coliformes termotolerantes, Escherichia coli, cuantificación de cianobacterias, medición in situ 

de pH y determinación cuantitativa de microcistina extracelular LR por ELISA. Todos los análisis fueron analizados 

de acuerdo a metodologías oficiales.  Con el objetivo de encontrar los patrones de comportamiento del sistema, fue 

utilizado el análisis de componentes principales (PCA). Los análisis fueron realizados utilizando los softwares R (R 

Team Core) y Past®. En el periodo de estudio no se detectaron recuentos que puedan ser catalogados como 

floraciones ( X 1982 cél/mL) y las concentraciones de microcistinas fueron bajas ( X 0.88 ppb). El PCA presentó 

resultados significativos con varianza explicada de 52.11 Y 22.54 %  en los dos primeros componentes. A partir de 

resultados es posible observar que existe una relación previsible entre la concentración de toxinas y la cantidad de 

cianobacterias, sin embargo no existen patrones claros en relación a la distribución de los locales de muestreo, 

además se observó una tendencia temporal de incremento de la concentración de microcistina LR en el mes de 

marzo, por otro lado, los coliformes termotolerantes y E.coli se relacionan con niveles inferiores de cianobacterias y 

microcistina. Así, a partir de los resultados es posible concluir que no existe una diferencia predecible entre las tres 

playas estudiadas del lago, que existe una relación entre los indicadores microbiológicos y la presencia de las 

cianobacterias, que la aparición de cianobacterias conlleva a un aumento temporal de la concentración de 

microcistinas meses después a su aparición no alcanzando niveles altos en niveles superficiales de la columna de 

agua, sin condiciones de floración y con bajos niveles de toxinas.  

Palabras clave: Microcistina LR, coliformes termotolerantes, análisis de correspondencias canónicas, Lago 

Ypacarai. 
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Abstract  

The Ypacarai lake, as a consequence of anthropogenic activities in its watershed has been presented increasing levels 

of eutrophication and as consequence, and important bloom event in 2012, were it presented bloom of various 

species, since then investigations were subsequently made on the cyanobacteria and water quality of the lake, 

including analysis for cyanobacterial hepatotoxins (microcystins). Blooms of cyanobacteria are known to produce 

chemicals, such as microcystins, which can be toxic to aquatic and terrestrial organisms, however, their production is 

variable depending on the stage of life cicle, species, environmental factor, matrix effects, among others. Therefore, 

the objective of the study was to know the relationships between microbiological parameters, concentration of 

cyanobacteria cells and the presence of microcystin LR during the period of mayor influx of people in the basin, fron 

December 2016 to march 2017; 12 samplings, microbiological tests for thermotolerant coliforms, Escherichia coli, 

quantification of cyanobacteria, in situ pH measurement, and quatitatiive determination of extracellular microcystin 

LR by ELISA were performed. All essays were made according to official methodologies. In order to find patterns of 

the system behavior, the principal components analysis (PCA) was used with the dataset. The analyzes were 

performed using R (Team Core) and Past® softwares. In the study period, no cell counts could be classified as a 

bloom (1982 cel / mL) and microcystin concentrations were low (0.88 ppb). The PCA presented significant results 

with explained variance of 52.11 and 22.54% in the first two components. From the results it is possible to observe 

that there is a predictable relationship between the concentration of toxins and the amount of cyanobacteria, however 

there are no clear patterns in relation to the distribution of the sampling sites, in addition a temporal tendency of 

increase of the Concentration of microcystin LR in march, on the other hand, thermotolerant coliforms and E.coli are 

related to lower levels of cyanobacteria and microcystin. Thus, from the results it is possible to conclude that there is 

no predictable difference between the three beaches studied in the lake, that there is a relationship between the 

microbiological indicators and the presence of cyanobacteria, that the appearance of cyanobacteria leads to a 

temporary increase of the concentration of microcystins months after their appearance did not reach high levels in 

superficial levels of the water column, without flowering conditions and with low levels of toxins. 

 

Introducción 

La aparición de floraciones, de organismos del fitoplancton, y entre ellos de las cianobacterias se relaciona 

directamente con los procesos de enriquecimiento de nutrientes englobado bajo el término eutrofización (1). 

Floraciones de cianobacterias nocivas (CyanoHABs) ocurren en lagos, estanques y embalses alrededor del mundo y 

en diferentes condiciones climáticas. Los organismos responsables incluyen aproximadamente 40 especies, 

principalmente del género Anabaena, Aphanizomenon, Cylindrospermopsis, Lyngbya, Microcystis, Nostoc y 

Oscillatoria (2).  El incremento de biomasa, además de ocasionar problemas paisajísticos y estéticos con la aparición 

de espumas, el color verde del agua y olores desagradables, altera el sabor y la calidad del agua de consumo, 

comprometiendo inclusive la sobrevivencia de organismos acuáticos (3). 

Las toxinas excretadas por las cianobacterias (cianotoxinas), incluyen citotoxinas y biotoxinas responsables por 

lesiones, agudas y crónicas en animales domésticos y humanos. Lasa cianotoxinas incluyen las neurotoxinas 

anatoxina-a, anatoxina-a(s) y saxitoxina, y las hepatotoxinas microcistinas, nodularinas y cilindrospermopsina (2).  

Las microcistinas (MCs) son péptidos cíclicos tóxicos producidos por algunas cianobacterias de géneros como 

Anabaena, Microcystis, Nostoc, y Plantothrix (4). Hasta la fecha, se conocen más de 100 variantes de microcistina 

(4,6). La gran variedad de cianotoxinas puede llevar a la exposición frecuente de humanos a través del consumo de 

carne de pescado, agua sin el adecuado tratamiento, ingestión accidental durante contacto primario por actividades 

recreacionales e inhalación de aerosoles de cianobacterias (5,6). 

El lago Ypacarai, es un lago urbano ubicado entre los departamentos Central y Cordillera, abarca aproximadamente 

90 km² de superficie y sus dimensiones son 24 km largo  y 5 a 6 km ancho. Su profundidad media es de 3 m. Su área 

de influencia o Cuenca está conformada por aporte de aguas que desembocan en el lago, sus afluentes principales son 

los Arroyos Yukyry y Pirayú, y con aportes menores de los arroyos ubicados al este y oeste del Lago. Las aguas del 

Lago llegan al Río Paraguay a través del Río Salado (7). Figura I. 



 En su cuenca se alojan importantes ciudades, a través de aportes cloacales, aportan la mayor parte del nitrógeno total 

y fósforo de acuerdo a resultados publicados del Proyecto de control y mejoramiento de la calidad de las aguas de la 

cuenca del lago Ypacaraí y río Paraguay (2006).  

 

De manera a monitorear la exposición humana, métodos analíticos sensibles como ELISA ( Enzime Like Inmuno 

Sorbent Assay) y cromatografía (LC/MS) son utilizados. Independientemente de método analítico utilizado, se han 

descrito algunas dificultades ocurren durante la toma de muestras, tratamiento, almacenamiento y preparación de la 

muestra que podrían causar pérdidas de toxinas y por lo tanto subestimación de la concentración verdadera. (8,9).  

Por ello, en el estudio se tuvo como objetivos, conocer las concentraciones de cianobacterias y microcistinas en las 

playas de mayor afluencia de público del Lago Ypacarai, ensayar la metodología de muestreo, transporte y 

preparación de la muestra la MCs por ELISA; conocer la concentración de coliformes y E.coli presentes en el lago 

que darán información adicional respecto a la exposición por contacto primario en actividades recreativas, y 

determinar patrones de comportamiento de las variables en el sistema estudiado.  

 

Figura I. Mapa de ubicación de estaciones de muestreo. Imagen Gustavo Bareiro (2017) 

 

Materiales y métodos 

Fueron establecidos tres locales de muestreo, en las playas municipales de las ciudades San Bernardino ( 

21J0469591UTM7200600), Areguá ( 21J0462394UTM7201519) e Ypacarai (21J0469783UTM7194788),  los 

muestreos se realizaron en agua superficial con frecuencia semanal, en el periodo de mayor afluencia de personas a 

la cuenca del lago, que va de diciembre del 2016 a marzo del 2017, totalizando 12 semanas de muestreo. 

La ejecución del trabajo estuvo a cargo del equipo del Centro Multidisciplinario de Investigaciones Tecnológicas de 

la Universidad Nacional de Asunción (CEMIT-UNA), los ensayos de identificación y cuantificación de 

cianobacterias fueron realizaron por método de sedimentación con cámara de Utermöhl siguiendo metodología del 

APHA (2013), los recuento de coliformes termotolerantes, fecales y E.coli fueron realizados utilizando las placas 

petrifilm® aqua siguiendo la metodología recomendada por el fabricante, las mediciones de pH fueron realizados in 

situ. Las muestras para microcistina fueron colectadas en botellas de vidrio, color ámbar de 1L y transportadas 

refrigeradas a los Laboratorios Ecológicos de la Itaipu MD. El análisis de microcistina LR extracelular fue realizado 

utilizando la metodología ELISA, empleando reactivos de Envirologic®, las muestras fueron sometidas a filtración a 

través de filtro estéril de 0.45 micras. 



Para el análisis estadístico de los datos fueron utilizados los softwares R (R Team Core) y Past®. 

 

Figura II. Microfotografías de colonias de cianobacterias de los géneros Anabaena y Microcistis de las muestras del 

Lago Ypacarai. Fotografías Laboratorios Ecológicos de la IB (2016). 

Resultados  

 

En el periodo de estudio no se detectaron recuentos que puedan ser catalogados como floraciones ( X 1.982 cél/mL) 

y las concentraciones de microcistinas extracelulares fueron bajas ( X 0.88 ppb).  Respecto a la concentración de 

células de cianobacterias, las playas de San Bernardino y Areguá presentaron valores medios similares, la playa de 

Ypacarai presentó valores medios mayores; todos los recuentos fueron inferiores al límite de referencia para 

condición de floración, por la portería 2741/2000 de la CONAMA, Brasil.   Gráfico I. 

 

Gráfico I. Concentración en células por litro de cianobacterias, por local de muestreo. SB= San Bernardino, ARE= 

Areguá, YPA= Ypacarai. 

La concentración de microcistina LR extracelular de las muestras analizadas arrojó valores medios bajos en los tres 

puntos de muestreo, todos por debajo de las recomendaciones para contacto primario de la OMS (2-4 ppb); sin 

embargo, al ser uno de los usos de las aguas del lago el servir como fuente de abastecimiento de agua potable tras 

tratamiento, estos valores podrían representar un riesgo ya que las microcistinas LR extracelulares son una fracción 

de las microcistinas totales, que se obtendrán las la rotura de las células de cianobacterias, liberándose las 

cianotoxinas al agua. Gráfico II. 



 

Gráfico II. Concentración de microcistina LR extracelular , por local de muestreo. SB= San Bernardino, ARE= 

Areguá, YPA= Ypacarai. 

 

El PCA presentó resultados significativos con varianza explicada de 52.11 Y 22.54 %  en los dos primeros 

componentes. A partir de resultados es posible observar que existe una relación previsible entre la concentración de 

toxinas y la cantidad de cianobacterias, sin embargo no existen patrones claros en relación a la distribución de los 

locales de muestreo, además se observó una tendencia temporal de incremento de la concentración de microcistina 

LR en el mes de marzo, por lo cual se demuestra que en situaciones de presencia de cianobacterias, en el lago 

estudiado, así como en otros lagos, la liberación de las cianotoxinas se produce en la etapa de senescencia o muerte 

natural de las cianobacterias. Por otro lado, los coliformes termotolerantes y E.coli se relacionan con niveles 

inferiores de cianobacterias y microcistina. 

Así, a partir de los resultados es posible concluir que no existe una diferencia predecible entre las tres playas 

estudiadas del lago, que existe una relación entre los indicadores microbiológicos y la presencia de las 

cianobacterias, que la aparición de cianobacterias conlleva a un aumento temporal de la concentración de 

microcistinas meses después a su aparición no alcanzando niveles por encima de valores de referencia en niveles 

superficiales de la columna de agua, sin condiciones de floración y con bajos niveles de toxinas. 

 

Gráfico III. PCA con ubicaciones de los scores y puntos de datos.  
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Abstract 

 
The Ca’i Puente bridge while also bordering one of the most important touristic points of the area. The general 

objective of this research was “To analyze the hydrogeological conditions of the Ca’i Puente creek’s basin in the urban 

area of Coronel José Felix Bogado of the department of Itapúa, to propose a SUDS plan”, this will allow the decrease of 

discharges and overflows in the creek during rainy periods, maximizing the landscape integration and the social and 

environmental value of the zone. For this, after the demarcation of the basin, the characterization of soil, basin, 

geomorphology and hydrologic cycle and the relief of socioeconomic information through surveys were done, then 

floodable and restauration zones were identified, just like the evaluation of the deterioration of the creek’s quality. 

Through all of these tools, the following results were acquired; the creek possesses and average depth of 15,7 cm, a 

length of 3.009 Km and an average basin of 1,67 x10
-3

 m
3
/s; the morphological characteristics that increase the degree 

of occurrence of floods are the drainage density and the average surface runoff, these are seen accented in the residences 

that were built close to the hydric course. The values of the microbiological and physicochemical parameters show a 

high degree of deterioration of the creek’s water, caused by the discharges it receives. The source presents an acceptable 

quality, representing a high chance of restoration of the hydric course. The plan’s proposal of sustainable urban 

drainage to be applied with the purpose of restoring the hydrogeological conditions of the creek can be structural like 

the containment walls, dredging of the hydric course and widening of the canal, softening the overflow and, the non-

structural ones include the political compromise of the town in the application of legal instruments as well as sanitary 

and environmental educational programs that encourage the citizen empowerment of the restoration measures. 

 

Keywords: basin, drainage, floods, sustainable  

 

Sistemas Urbanos de Drenajes Sostenibles para el Restablecimiento de las 

Condiciones Hidrogeológicas 
 
Resumen 
El arroyo urbano Ca`i Puente bordea uno de los puntos turístico más importantes de la zona. El objetivo general de la 

investigación fue ´´Analizar las condiciones hidrogeológicas de la cuenca del Arroyo Ca´i Puente en la zona urbana 

del distrito de Coronel José Félix Bogado del Departamento de Itapúa, a fin de proponer un plan de SUDS esto 
permitirá reducir las descargas y caudales pico en el arroyo en periodos lluviosos, maximizando la integración 

paisajística, el valor social y ambiental. Para ello, posterior a la demarcación de la cuenca, se efectuó la 

caracterización de suelos, caudal, geomorfología, ciclo hidrológico y el relevó de información socioeconómica a 
través de encuestas, a continuación fueron identificadas las zonas inundables y las de restauración, así como la 

evaluación del deterioro de la calidad de arroyo. A través de los cuales se obtuvieron los siguientes resultados; el 

arroyo posee una profundidad media de 15,7 cm, una extensión de 3,009 Km y un caudal promedio de 1,67 x10-3  
m3/s.; las características morfológicas que aumentan el grado de ocurrencia de inundaciones son la densidad de 

drenaje y la extensión media de escurrimiento superficial, estas se ven acentuadas en las residencias que fueron 
construidas aledañas al curso hídrico. Los valores de los parámetros microbiológicos y fisicoquímicos denotan un alto 

grado de deterioro de las aguas del arroyo, debido a las descargas que la misma recibe. La naciente presenta una 

calidad aceptable, representando una alta probabilidad de recuperación del curso hídrico. La propuesta del plan a 
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aplicarse pueden ser estructurales como ser los muros de contención, dragado del curso hídrico y ensanchamiento del 
canal a modo de amortiguar el caudal y, los no estructurales incluyen el compromiso político del municipio en la 

aplicación de los instrumentos legales vigentes como así también programas de educación sanitaria y ambiental que 

fomenten el empoderamiento ciudadano de las medidas de restauración. 
 

       Palabras clave: caudal, cuenca, drenaje, inundaciones, sostenible 

 

 
Introducción  

 
Las características principales de las cuencas urbanas de países en desarrollo son los riesgos de inundación  a causa de 

la urbanización, la erosión y sedimentación que genera áreas degradadas y la ocupación de áreas ribereñas; como así 

también el deterioro de la calidad de sus cursos hídricos, debido a la contaminación de los manantiales superficiales y 

subterráneos debido a la disposición inadecuada de los escurrimientos  cloacales, pluviales y residuos sólidos en las 

ciudades. Es común  que los países en desarrollo y más pobres, prevalecen acciones económicamente insustentables, 

como son las medidas estructurales, mientras que los países desarrollados buscan prevenir los problemas con medidas 

no estructurales, más económicas y con un desarrollo sustentable. En la actualidad existen distintos sistemas para el 

abordaje a estos problemas, entre ellos los denominados Sistemas Urbanos de Diseño Sostenible (SUDS), que surgen 

de la necesidad de encontrar alternativas sustentables que permitan el escurrimiento, absorción, o retardo de las aguas 

en llegar a los sistemas de drenaje, mejorando la integración entre lo antrópico y lo natural. Estos sistemas engloban 

un amplio espectro de soluciones que permiten afrontar el 

planeamiento, diseño y gestión de aguas pluviales (García, 

Perales, & Doménech, 2012). 

El arroyo Ca`i Puente del distrito del departamento de Itapúa del 

Paraguay se encuentra sometido a mucha presión antropogénica 

que afecta tanto a sus características físicas y químicas. En 

ciertos tramos se asume descargas puntuales y difusas de 

efluentes, que en periodos lluviosos desborda en regiones en las 

cuales se encuentra entubada, debido a la erosión y transporte de 

residuos sólidos que obstruyen la circulación normal del mismo, 

generando pérdidas materiales a causa de las inundaciones y un 

foco de proliferación de enfermedades, afectando severamente a 

las condiciones de vida de las comunidades aledañas. 

 
Mapa 1: Mapa de la división política del Distrito de Coronel José Félix Bogado 

 

El objetivo de esta investigación es Analizar integralmente las condiciones hidrológicas de la cuenca urbana del 

Arroyo Ca´i Puente del distrito de Coronel José Félix Bogado del Departamento de Itapúa, a fin de proponer planes 

de sistemas urbanos de drenaje sostenibles, para lo cual se han planteado las siguientes acciones concretas: Establecer 

las características del arroyo Ca`i Puente teniendo en cuenta la profundidad, largura y caudal del mismo; Determinar 

la geomorfología y el ciclo hidrológico de la cuenca del Arroyo Ca´i Puente a fin de identificar las zonas inundables y 

las de restauración, teniendo en cuenta a la población afectada y Evaluar el deterioro a través de los parámetros 

fisicoquímicos y microbiológicos del agua  del Arroyo Ca´i Puente en los puntos de descargas identificados. 

 
Materiales y Métodos 

La metodología aplicada para realizar en 

análisis integral de la cuenca urbana se 

describe en cuadro siguiente 

 
Delimitación de la Cuenca del arroyo Ca`i 

Puente 

Se obtuvo el trazado en formato shape, 

procesando de puntos georeferenciados del 

curso hídrico, conjuntamente con 

documentos en formato shape proveído por 

el Catastro Nacional 2002, del distrito de 

Coronel Bogado, Imágenes Satelitales 

ASTGTM2_S28W057 de Modelos digitales de elevación (DEM), curvas de nivel en formato shape elaborados a 

través de Modelos digitales de elevación (DEM). Dichos datos fueron procesados en programas de Sistemas de 

Información Geográfica (S.I.G.). 

Caracterización de la cuenca urbana 



        

- Caracterización de los suelos  

Se obtuvieron mapas de: Material de origen, drenaje, pendiente, paisaje, Rocosidad y capacidad de uso del suelo, 

procesando los datos proveídos por el Proyecto de Racionalización del Uso de la Tierra 1995 en S.I.G. 

- Caracterización geomorfológica de la cuenca  

Para ello fueron determinados los valores de:Área de drenaje, Densidad de drenaje, Orden de los cursos de agua, 

Coeficiente de manutención (Cm), Coeficiente de compacidad (Kc), Fator de Forma (Kf) , Extensión media del 

escurrimiento superficial (Eps), Sinuosidad do rio principal e Índice de rugosidad (Ir) 

- Balance hidrológico  

Para la interpretación del ciclo hidrológico fueron utilizados de referencia los datos de los mapas generados en el 

Trabajo Final de Grado realizado por Elio Romero y Rodrigo Rivero en el año 2014 de la Facultad de Ingeniería de la 

Universidad Nacional de Itapúa denominado ``Balance Hídrico Superficial en Itapúa``, que empleó de fuente 

Climatic Research Unit CRU de la Universidad de East Anglia. 

Pp – ET – Q -  

Dónde: Pp = Entradas de agua en la cuenca; ET= Pérdidas de agua en la cuenca; Q = Salidas de agua de la cuenca; 

ΔS = Almacenamiento, aportes y pérdidas temporales 

- Caracterización socioeconómica de la cuenca del arroyo Ka´i Puente 

El relevo de informaciones sobre los servicios de agua potable y saneamiento básico al igual que las actividades 

económicas desarrollada en la cuenca del arroyo Ca`i Puente se realizó aplicando encuestas a los  pobladores 

residentes en la misma. 

- Determinación del caudal del arroyo 

Se efectuaron tres mediciones a fin de determinar la sección de control del flujo y la velocidad media por el método 

del flotador, aplicando la siguiente fórmula se obtuvo el caudal, dicho valor se multiplicó por 0,25 teniendo en cuenta 

las características y profundidad del lecho del arroyo Ca`i Puente 

Q = A x V 

Dónde: Q=caudal (m3/s); A= área (m2); V= velocidad (m/s) 

Identificación de las zonas inundables 

Se procesaron imágenes satelitales en S.I.G. para determinar las áreas urbanas impermeabilizadas, utilizando datos 

hidroclimáticos.  

Se realizaron encuestas a los pobladores que residían en zonas donde las  inundaciones podrían darse con 

periodicidad a modo de comprobar la veracidad del mismo. 

Evaluación del deterioro de la calidad del agua del arroyo 

Se realizaron recorridos y aplicaron encuestas a los pobladores, fueron georeferenciación de los puntos de descargas 

directas identificados, como las zonas afectadas por los impactos negativos generados.  

Para la establecer la calidad del arroyo se realizó determinaciones físico-químicas y microbiológicas, empleando el 

Métodos Estándar para análisis de agua. Las determinaciones realizadas fueron: DBO (mg/l), DQO (mg/l), OD 

(mg/l), Turbidez, Color (UTM), pH, T (ºC), Nitrógeno amoniacal, Nitrito (mg/l), Nitrato, Sólidos en suspensión y 

Coliformes totales y fecales. 

 

Resultados y Discusión 

Delimitación de la Cuenca del arroyo Ca`i Puente 

La extensión del curso hídrico es de 3,009Km, que va desde la naciente principal ubicada en el barrio San Juan, 

atravesando los barrios Santa Rosa y Santa Clara, culminado en el Barrio San Antonio. Cabe destacar que debido a 

que los predios donde el mismo continuaba eran propiedad privada al no contar con la autorización para el ingreso a 

los mismos, el trazado del curso del arroyo Ca`i Puente, se realizó hasta el punto donde culmina el área urbana, no 

incluyendo su desembocadura en el arroyo Satí. La cuenca fue delimitada por medio de las redes de drenaje obtenidos 

a partir del geoprocesamiento de las imágenes de Modelos de Elevación del Terreno y curvas de nivel, realizando 

posteriormente los reconocimientos de campo correspondientes. Teniendo en cuenta que a nivel nacional no se cuenta 

con resoluciones referentes a la extensión de los cursos hídricos y 

su área de influencia para clasificarlos en cuencas, micro-

cuencas, etc., a pesar de la extensión del área de influencia del 

arroyo Ca`i Puente, igualmente fue considerada como cuenca. La 

misma posee un perímetro de  6.525 Km y un área 12.90393 

Km2, considerándose una cuenca muy pequeña, ya que posee una 

dimensión inferior a 25 km2. 

Según lo establecido por la Ley Nº 3239 la cuenca hidrográfica es 

la unidad básica de gestión de los recursos hídricos. Los ríos, 

lagos y arroyos comprendidos en las zonas urbanas del 

Municipio, que sirven al uso público, y sus lechos ya que son 

considerados bienes del dominio público según la Ley Nº 

3966/2010 



        

 
                                   Mapa2: Cuenca del Arroyo Ca´i Puente 

Caracterización de suelo 

El área de estudio posee un suelo cuyo material de origen es la arenizca, lo cual favorece al buen drenaje, la 

impermeabilizada por el desarrollo urbano, ocasionando que el volumen de agua de las precipitaciones rápidamente 

forme parte del caudal del arroyo. Posee una pendiente de baja a moderada de 3 – 8 %, influyendo en las 

inundaciones en los sectores de menor pendiente donde atraviesa el curso hídrico, en los periodos de intensa 

precipitación, ya que el municipio carece de sistemas de desagüe pluvial. La capacidad del uso del suelo en la zona de 

estudio es el tipo de suelo Clase II, con riesgo a erosión hídrica lo cual podría repercutir en la acumulación de 

sedimentos en el curso hídrico en regiones donde el mismo no cuente con cobertura vegetal o no se encuentre 

impermeabilizado. La cuenca se encuentra dentro del área urbana, por lo que es necesario aplicar un plan de gestión 

integral que incluya el ordenamiento territorial, la aplicación de los sistemas de saneamientos básicos, como así 

también de los instrumentos legales vigentes que garantice la preservación y recuperación de los recursos hídricos y 

en el sector rural, las actividades que pueden ser realizadas son las pecuarias y agrícolas considerando el manejo 

adecuado de los mismos como así también la reforestación en los suelos vulnerables que pueden ser destinados a la 

producción forestal. 

 

Caracterización de la cuenca urbana 

Características Geomorfológicas 

Densidad de 

drenaje Dd    

El valor obtenido es de 2,4 Km/Km2, por lo que la densidad de drenaje es alta, aumentando el riesgo de 

inundaciones debido a la impermeabilización, escasa vegetación y relieves pronunciados, que impiden la 

infiltración y percolación. 

Coeficiente de 

Manutención Cm 
  

El valor obtenido indica que para mantener 1 Km de flujo permanente del canal del Arroyo Ca`i Puente, 
el área mínima requerida es 0, 41 Km2. 

Coeficiente de 

Compacidad Kc 
  

El valor 1.66  indica que la cuenca es Oblonga ya que, debido a la irregularidad y al no poseer una forma 
circular se dificulta la ocurrencia de inundaciones. 

Factor de Forma 
  

El factor de forma de la cuenca del arroyo Ka`i Puente  es 0,13 por lo que es menos propensa a 
inundaciones I por ser una cuenca larga y estrecha, evitando la concentración de los tributarios en un 

solo punto. 

Extensión media 

del escurrimiento 

superficial  

La distancia media que el agua de lluvia debe fluir para encontrar un punto cualquiera más próximo al 

arroyo Ca`i Puente es de 0,104 Km. 

Sinuosidad de río 

principal    

El valor 1.29, indica que el curso del arroyo Ca`i Puente posee una sinuosidad baja, implicando 

velocidades bajas en el curso principal. 

Tabla 1. Características Geomorfológicas de la Cuenca del Arroyo Ca´i Puente 

Balance Hidrológico 

Los datos obtenidos a través de los mapas generados en el Trabajo Final de Grado de la Facultad de Ingeniería de la 

Universidad Nacional de Itapúa denominado’ Balance Hídrico Superficial de Itapúa`` realizado en el año 2014, donde 

se identificaron los valores promedios obtenidos expresados en los mapas, desde los años 1980 al 2013 del área donde 

se encuentra ubicada la cuenca del Arroyo Ca´i Puente, de los componentes involucrados en el ciclo hidrológico. 

Pp (Precipitación) – ET (Evapotranspiración) – Q (Caudal) -  

 
PARAMETROS HIDROLÓGICOS Mínima Máxima Promedio  mm/año 

Evapotranspiración Promedio anual (mm) 1371 1420 1395.5 1395.5 

Evapotranspiración Real total anual (mm) 1090 1113 1101.5 1101.5 

Precipitación Promedio Anual (mm) 1869 1964 1916.5 1916.5 

Caudal Total Media Anual (m3/s) 20.01 30 25.005 788.56 

Caudal Subterráneo Simulado(m3/s) 5.01 10 7.505 236.68 

 
Tabla 2. Parámetros Hidrológicos 
Debido a que los valores de caudal total medio y caudal subterráneo 

simulado, están expresados en metros m3/s, los mismos serán 

expresados en milímetros mm, para la determinación indirecta de la 

capacidad de almacenamiento. 
ΔS (Almacenamiento) = Pp (Precipitación) – ET (Evapotranspiración) – Q (Caudal) 

ΔS= 1926.5mm -1101.5mm-788.56mm 

Δ|S=36.44mm 

La coordenada central de las estaciones meteorológicas de Capitán 

Miranda y Encarnación son en el eje X: 566144.34 m E y en el eje Y: 

7013390.05 m S, punto ubicado a 20 km del área de estudio localizada 

en el área urbana del Distrito Coronel José Félix Bogado. 



        

 

 Gráfico 1: Precipitación y evapotranspiración mensual promedio 

La precipitación media anual obtenida es de 1826.43 mm, correspondiendo al mes de mayor precipitación al mes de 

octubre con 228.42 mm, seguido por el mes de abril 196.6 mm, como los meses 179.53mm  y diciembre 184.34 mm. 

Los meses de menor precipitación corresponden a los meses julio 96.3 mm y agosto 96.54 mm En dicho gráfico 

puede apreciarse que no se cuenta con déficit hídrico a excepción del mes de enero, ya que los valores de 

precipitación superan ampliamente a la de evapotranspiración, lo que implica que en la zona se cuenta con un exceso 

hídrico. 

Caracterización socioeconómica de la cuenca  

A continuación puede apreciarse el mapa donde se indican las manzanas que fueron encuestadas, que fueron un total 

de treinta cuatro manzanas (34), sin incluir el sector rural encuestado. Las mismas están coloreadas de color amarrillo 

a modo que puedan ser diferenciadas. A través de las entrevistas 

estructurales realizadas en el área de influencia del arroyo Ca´i 

Puente, donde doscientas viviendas fueron encuestadas se 

obtuvieron los siguientes resultados: los pobladores de las 

viviendas encuestadas poseen varios años de antigüedad, muchas 

de ellas residen en las mismas de generación en generación, lo 

cual incide en la veracidad de los datos obtenidos. En cuanto a 

los servicios sanitarios en su mayoría contaban con servicio de 

recolección municipal el mismo se da de manera deficiente, ya 

que en periodos de inestabilidad climática el mismo no cumple 

con su itinerario, como así también cuando los residuos son 

generados en gran cantidad no son recogidos en su totalidad.  

 
Mapa 2: Manzanas Encuestadas de la Cuenca del Arroyo Ca´i Puente 

El municipio no cuenta red de alcantarillado cloacal, por los que el 94 % posee pozo ciego, donde en su mayoría los 

efluentes conectados a los pozos ciegos son los efluentes de los baños, no así los provenientes de aguas de lavados. 

Debido a la antigüedad de las viviendas la mayoría posee más de un pozo ciego, que en periodos de lluvias frecuentes 

los mismos desbordan, acentuándose en las zonas bajas de ciertas regiones del Barrio Santa Rosa, el 5%, 

especialmente en zonas rurales, utiliza letrina como método de tratamiento de sus efluentes y el 1% no cuenta con 

sistema alguno de tratamiento. En el área de influencia no se mencionó sobre otro tipo de tratamiento, en el caso de 

los hoteles y grandes restaurantes los mismos también poseen más de un pozo ciego y expresaron que dos veces al 

año contratan empresas sanitarias que desagoten los pozos, lo cual en sectores aledaños al arroyo, especialmente en 

zonas bajas, las calles poseen canales que desaguan en el arroyo, son empleados para descargar efluentes aguas arriba 

y los impactos se acentúan en las zonas bajas de la cuenca, donde los pobladores aledaños al curso hídrico sufren 

inconvenientes por la generación de malos olores y vectores. Mayoritariamente la población entrevistada accede al 

servicio de agua potable por parte de la ESSAP, representando el 92%, el 4 % indicó que cuenta con pozo de agua 

superficial para abastecerse, generalmente se da en las zonas rurales y los restantes poseen pozos tubulares profundos 

propios. 

Determinación del caudal promedio en los puntos de medición del arroyo Ca`i Puente 

Las mediciones fueron efectuadas en los meses de septiembre, 

noviembre y enero. Los valores promedios obtenidos pueden 

apreciarse en la siguiente tabla, donde se observa cierta similitud 

en los puntos de medición 1 y 2 al igual que se percibe un 

pronunciado aumento en el punto de medición 3. Cabe destacar 

que debido a las características del arroyo, como ser poca 

profundidad y de lecho rocoso y en algunos sectores 

predominando la presencia de residuos sólidos, el factor de 

corrección empleado fue 0.25. (IRENA_UCPSI, 2005) 

El aumento puede deberse a qué metros antes del punto de 

medición se encuentra un esteral considerándose como un 

contribuyente al flujo normal, al igual que puntos de descargas 

considerables identificados, que contribuyen de manera frecuente. 

 
Mapa 3: Punto de Medición de Caudal  de la Cuenca del Arroyo Ca´i Puente 

 
 Q PUNTO 1 (m3/s) Q PUNTO 2(m3/s) Q PUNTO 3(m3/s) 

COORDENADAS X= 575795.03 E; Y= 6995647.65 S X= 575169.92 E; Y=  6995829.01 S X= 574944.83 E; Y= 6995932.61 S 

MEDICIÓN 1 0.011970555 0.013769347 0.034317931 

MEDICIÓN 2 3.48E-05 5.20964E-05 3.09863E-05 



        

MEDICIÓN 3 8.89068E-06 3.15663E-05 1.18237E-05 

PROMEDIO 0.004004747 0.00461767 0.01145358 

Q p x0.25 0.001001187 0.001154417 0.002863395 

Tabla 3. Valores de Caudal 
 

 

 

Identificación de las zonas inundables y las de restauración de la cuenca urbana 

Las manzanas afectadas por las inundaciones pueden observarse en el siguiente mapa, las mismas se hallan 

coloreadas de color rojo a modo de diferenciarlas. 

Cabe destacar que las inundaciones se dan predominantemente 

en el Barrio Santa Rosa debido a que el asentamiento urbano 

ejerce presión sobre el mismo, ya que en ciertos sectores el 

arroyo se encuentra entubado, en otras las edificaciones fueron 

realizadas sobre la misma, como también las residencias se 

encuentran en el borde y en algunos casos inclusive por debajo 

del nivel de calle, aumentando el riesgo de afectación de los 

pobladores por las inundaciones. Igualmente cabe destacar que 

las residencias tanto en el barrio Santa Rosa y Santa Clara que 

cuentan con muros de contención, no se ven afectados de manera 

frecuente por las inundaciones, pero los mismos transcurrido 

cierto tiempo, deben ser reforzados, puesto que debido a las 

crecidas, estos ceden. 
Mapa 4: Zonas de la Cueca del Arroyo Ca´i Puente afectadas por Inundaciones 

 

En los sectores, donde el curso del arroyo se encuentra entubado, las inundaciones se dan generalmente debido a la 

obstrucción de los mismos con residuos sólidos, ya que disminuye el área efectiva de la misma, potenciando los 

impactos generados por las crecidas en periodos lluviosos. 

 

Las zonas de restauración dentro de la cuenca son dos, la primera 

ubicada en el barrio San Juan, perteneciente al sector rural, donde 

se encuentra la naciente y el esteral, la misma posee una extensión 

de 59790 m2, ésta área es propiedad privada, por lo que se 

requiere las autorizaciones pertinentes para la aplicación de 

programas de protección. 

El segundo punto posee una extensión de 10960 m2, ubicado en 

el barrio Santa Clara, dicho sector está contiguo al paseo público 

de la ciudad, la misma puede ser empleada como zona de 

regulación de caudal, así como también potenciar las actividades 

turísticas a través de la parquización, teniendo en cuenta que es un 

área pública. 
 

Mapa 5: Zonas de restauración de la Cueca del Arroyo Ca´i Puente  
Evaluación del deterioro de la calidad del Arroyo 

Los puntos de muestreo para evaluar el deterioro de la calidad del arroyo Ca`i Puente, fueron los mismos tomados 

para la medición de caudal, aunque fue incluido un punto más, el correspondiente a la naciente del arroyo Ca`i 

Puente, ubicado en el barrio San Juan. 

La selección fue efectuada bajo el criterio de que tomando un solo punto en el área urbana no sería suficiente para 

inferir los valores con los puntos de descargas de aguas negras 

identificados, ya que debido a que el municipio carece de 

sistemas de red cloacal  y alcantarillado sanitario, las descargas al 

arroyo a lo largo de su trayecto son frecuentes. 

Cabe destacar que la Resolución Nº 255 establece que los 

parámetros fisicoquímicos y microbiológicos de las aguas 

superficiales deberán entrar dentro del rango de la clasificación 

Clase 2 de las aguas, excluyendo a los recursos hídricos mejor 

clasificación. Igualmente se establece que Se tendrá como aguas 

de Clase I a las nacientes, surgentes o manantiales de los cursos 

de aguas que no presentan grave deterioro en el ecosistema al 

cual pertenece. El cumplimiento de la resolución se realizará de 

manera coordinada con los municipios. 



        

Mapa 6: Puntos de Muestreo de Calidad de Agua de la Cuenca del Arroyo Ca´i Puente 
Se visualiza a través de los resultados, deterioro considerable de los parámetros especialmente microbiológicos de las 

temporadas de primavera a verano, donde los valores de coliformes fecales no están por encima de lo establecido en 

la resolución Nº 222, igualmente el valor de los mismos es elevado, según se visualiza en las siguientes tablas. 

 

 

 

 

 

 

PARÁMEROS FISICOQUÍMICOS - PRIMAVERA 

 M1 M2 M3 M4 

Temperatura 

(ºC) 

21 21 21 20 

Conductividad 429 436 452 56.9 

TDS(mg/l) 430 436 452 57 

Sal (mg/l 0.1 0.1 0.1 0 

Ph 7.5 7.5 7.1 5.5 

Turbidez 

(NTU) 

3.08 3.11 1.78 1.55 

Color 20 25 30 2.5 

DBO5 3.4 1.6 - 0.6 

DQO - - - - 

OD 6 4.5 2 3.3 

Nitrito 0.03938238 0.03938238 0.01969119 0.01969119 

Nitrato N 330.707.547 - 193.915.094 344.811.321 

Nitrógeno 

Amoniacal 

0.03559573 0.03559573 0.07119146 0.00711915 

Tabla 4. Parámetros Fisicoquímicos Primavera 

 
PARRÁMETOS MICROBIOLÓGICOS PRIMAVERA 

DILUSIONES -1 -2 -3 -4 -5 Coliformes 

fecales 

M
U

E
S

T
R

A
S

 

M1 3 0 0 0 0 7800 

M2 3 2 0 0 0 1400 

M3 3 3 2 1 0 17000 

M4 2 0 0 0 0 450 

Tabla 5. Parámetros Microbiológicos Primavera 

 

PARÁMEROS FISICOQUÍMICOS - VERANO 

 M1 M2 M3 M4 

Temperatura 

(ºC) 

21 26 26 22 

Conductivida

d 

328 325 245 67 

TDS(mg/l) 330 325 246 67 

Sal (mg/l 0.1 0.1 0 0 

pH 7.3 7.4 7.33 5.61 

Turbidez 

(NTU) 

5.1 4 11 1.2 

Color 10 20 25 5 

DBO5 3.4 3.4 - 0.1 

DQO5 - - - - 

OD 4 3 2 3 

Nitrito 0.01969118

8 

0.0196911

9 

0.01969118

8 

0.01969118

8 

Nitrato N 373.357.664 -

0.5364964 

-0.1715328 220.072.993 

Nitrógeno 

Amoniacal 

0.07119146 0.0711914

6 

0.07119146 0.00711915 

Tabla 6. Parámetros Fisicoquímicos Verano 

 
PARRÁMETOS MICROBIOLÓGICOS VERANO 

-

*DILUSIONES 

-1 -2 -3 -4 -5  Coliformes 

fecales 

M
U

E
S

T
R

A
S

 M1 2 3 3 0 0 0 17000 

M2 2 2 0 1 0 0 6800 

M3 3 3 3 2 1 0 170000 

M4 1 0 0 0 0 0 200 

Tabla 7. Parámetros Microbiológicos Verano

Propuestas de Plan de aplicación de sistemas de drenajes urbanos sostenibles 

Teniendo en cuenta que el municipio carece de sistemas de drenaje de aguas pluviales y red cloacal, ineficiente 

recolección de residuos sólidos, además de presentar inconveniente en la infiltración del agua, especialmente en las 

zonas bajas de la cuenca donde generalmente se acrecientan los efectos de las inundaciones, lo cual imposibilita la 

implementación de drenaje urbano con superficies porosas, como ser las zanjas o cunetas filtrantes, ya que en poco 

tiempo estos se verían obstruidos. Las medidas estructurales intensivas, como ser los diques o muros de contención, 

representaría una alternativa para las residencias que frecuentemente con cada precipitación sufren de inundaciones, 

por tratarse de un curso hídrico urbano. Considerando las dimensiones del área de manutención, la restauración con 

coberturas boscosas no puede ser aplicada. Cabe destacar que la implementación de los muros y diques de 

contención, implicará mayor afectación aguas abajo, ésta puede ser regulada implementando en la altura de medición 

de caudal del punto 2 un ensanchamiento del canal a modo aumentar el tiempo de concentración. Otra alternativa 

viable a modo de contrarrestar las inundaciones como también recuperar en cierta manera la calidad del arroyo, es 

mediante el dragado del mismo, ya que esta posee sedimentos acumulados, además de residuos sólidos, como así 

también materia orgánica en descomposición, que disminuyen la profundidad del curso hídrico, además de deteriorar 

la calidad del mismo. Para llevar a cabo el dragado es necesario realizar mediciones topográficas a fin de generar 

curvas de nivel precisas y realizar un estudio específico de los sedimentos a fin de establecer la profundidad del 

dragado. Igualmente considerando la ley 3229 de Recursos Hídricos establece en  Artículo 28, que previo a su 

realización, todas las obras o actividades relacionadas con la utilización de los recursos hídricos deberán someterse al 

procedimiento de Evaluación de Impacto Ambiental previsto en la Ley Nº 294/93 “EVALUACION DE IMPACTO 



        

AMBIENTAL” y sus reglamentaciones, donde en su Artículo 7 en el inciso s que indica cualquier obra o actividad ya 

sea pública o privada que por sus dimensiones o intensidad sea susceptible de causar impactos ambiental, requerirán 

Evaluación de Impacto Ambiental. La aplicación de medidas no estructurales es factible e incluso podría considerarse 

indispensable para lograr la restauración del Arroyo, debido a la gran gama de inconvenientes que se dan en el área de 

influencia. Dentro de dichas medidas se puede considerar la protección de la naciente y el esteral que alimenta al 

curso hídrico, garantizando la preservación de las características físicos químicas y microbiológicas, teniendo en 

cuenta que se encuentra en un barrio rural donde los pobladores utilizan letrinas como método de tratamiento de sus 

efluentes, y el esteral aledaño es empleado como punto de disposición de residuos para los que no realizan la quema 

de los mismos. Por ende programas de educación ambiental abocados al cuidado de de área de influencia, aplicando 

el reciclado y reutilización de los residuos sólidos como así también las consideraciones correspondientes al 

seleccionar los puntos de ubicación de las letrinas. De la misma manera en dicha área puede implementarse el 

ecoturismo como ser un ``Observatorio de Aves``, teniendo en cuenta la variedad de aves observadas en el lugar, esto 

evitará que la expansión urbana se dé en dicho sector, garantizando que las condiciones hidrológicas se mantengan, 

puesto que de verse impermeabilizada o modificada, repercutirá directamente aguas abajo, generando un aumento de 

la escorrentía superficial como así también el riesgo de ocurrencia de inundaciones. 

Igualmente deben  considerarse lograr un compromiso político cuyo objetivos se vean abocados a subsanar los 

inconvenientes en los sistemas de saneamiento básico como ser el tratamiento de sus efluentes y el manejo adecuado 

e integral de los residuos sólidos generados, teniendo en cuenta que son las causas principales del estado actual del 

arroyo urbano, para ello deben establecerse alianzas que proporcionen servicios eficientes y sostenible logrando la 

participación de la comunidad, basados en la aplicación los instrumentos legales vigentes a nivel municipal como así 

también programas de educación sanitaria que fomenten el empoderamiento ciudadano en las medidas de restauración 

de las condiciones hidrogeológicas de la cuenca del arroyo Ca`i Puente. 

Conclusiones y Sugerencias 

Conclusiones  

Los planes de drenaje urbano sostenibles a aplicarse a modo de restaurar las condiciones hidrogeológicas del arroyo 

urbano deben ser estructurales extensivas como ser la protección de la naciente y esteral, como así también la 

regulación de caudal a través del ensanchamiento del curso hídrico a modo de aumentar el tiempo de concentración, 

una vez aplicadas las medidas estructurales intensivas como ser los diques o muros en zonas bajas, donde 

frecuentemente la población se ve afectada por las inundaciones, así como, el dragado del curso hídrico a modo de 

remover los residuos sólidos orgánicos e inorgánicos y demás sedimentos, que modifican las características 

fisicoquímicas y microbiológicas del arroyo, que permitirá mejorar la calidad del mismo, como así también aumentar 

la profundidad media. 

Las medidas estructurales descritas anteriormente son consideradas paliativas, y no tendrán un impacto significativo 

si no son realizadas de manera conjunta con las medidas no estructurales como ser la aplicación eficiente de las 

ordenanzas municipales vigentes que regulan las descargas de aguas negras y residuos sólidos al arroyo, lo cual debe 

ir acompañado de la voluntad política que apunte a subsanar los inconvenientes de saneamiento básico como ser 

gestión integral de Residuos Sólidos Urbanos y la instalación de un sistema de alcantarillado y red cloacal.  

Esto debe ir acompañado con el empoderamiento de la comunidad del arroyo como un bien público, lo cual debe ser 

fomentado con planes de educación ambiental abocados a la preservación del recurso hídrico urbano, a fin de 

garantizar la calidad de vida de los pobladores del distrito de Coronel Bogado. 

Sugerencias 

* Medidas no estructurales: 

- Conformación de redes o comités o consejos en pos al cuidado y restauración de arroyo urbano Ca`i Puente. 

- Aplicación de Proyectos de ecoturismo en las dos zonas de restauración establecidas dentro de la cuenca 

- Programa de Sensibilización Social para la preservación de los recursos hídricos urbanos 

- Realizar charlas de Educación Ambiental en las Instituciones Educativas, como también crear conciencia ambiental 

a través de Programas radiales. 

- Aplicación de los instrumentos legales en vigencia. 

*Medidas estructurales 

Medidas estructurales intensivas 

- Construcción de diques o muros de contención en torno a las viviendas que sufren frecuentemente de inundaciones 

durante los periodos de precipitación intensa. 

- Dragado del curso hídrico, previa realización del Estudio de Impacto Ambiental, mediciones topográficas y estudios 

específicos de los sedimentos a fin de establecer la profundidad del dragado. 

Medidas estructurales extensivas 

- Protección de la naciente y esteral del arroyo Ca`i Puente, a fin de garantizar la preservación de la calidad del 

mismo, así como evitar el aumento de la escorrentía, debido a la expansión urbana que pudiera darse en dicho sector. 

- Ensanchamiento del curso hídrico en el punto de medición de caudal 2, a modo de regular el caudal una vez 

aplicadas las medidas estructurales intensivas aguas arriba. 
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ABSTRACT  
Objective: To collect the batteries at the end of their useful life, being they of any type or electrochemical system, 

size and brand, to give them an adequate final disposal. Materials and Methods: Analytical, prospective and cross-

sectional study. From 2014, 2015 and 2016 between the periods of July and December, with conditioning of drums in 

the waste laboratory of the Faculty of Science and Technology, container disposal in the strategic places of the 

National University of Itapúa and distributed by the Rotary Club in some educational institutions of the urban area of 

the City of Encarnación. Results: The statistics for the period 2014 were collected 3301 units of batteries, in the 

period 2015 the collection was 1502 units of batteries and in the period 2016 a total of 2233 units of batteries. 

According to the statistical estimates made according to the weight and percentage by volume of heavy metal content 

per battery type, more than 16 kg of toxic components have been avoided in these three years, the maximum 

permissible limits for each year in water or soil. According to international standards do not exceed 0.05 parts per 

million. Conclusion: The most collected types of batteries per unit in the three years were the alkaline ones, it was 

taken into account the percentage of her stating that AA and AAA are the ones commonly used in the area of 

Incarnation, this is because the Voltage of the same 1.5V responds to a wide variety of electronic, among them, toys, 

pointers, audio, remote control, etc. 
 

Key words: Alkaline, electrochemical, residues, shelf life, toxic. 
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RESUMEN 
 
Objetivo: Recolectar las pilas y baterías al final de su vida útil, pudiendo ser éstas de cualquier tipo o sistema 

electroquímico, tamaño y marca, para darles una adecuada disposición final. Materiales y Métodos: Estudio 

analítico, prospectivo y transversal. Desde el año 2014, 2015 y 2016 entre las épocas de julio a diciembre, se 

desarrolló el acondicionamiento de bidones en el laboratorio de residuos de la Facultad de Ciencias y Tecnología, 

disposición de contenedores en los lugares estratégicos de la Universidad Nacional de Itapúa y distribuidos por el 

Rotary Club en algunas instituciones educativas de la zona urbana de la Ciudad de Encarnación. Resultados: La 

estadística del periodo 2014 se recolectó 3301 unidades de pilas, en el periodo 2015 la recolección fue de 1502 

unidades de pilas y en el periodo 2016 un total de 2233 unidades de pilas. Según las estimaciones estadísticas 

realizadas conforme al peso y porcentaje por volumen de contenido en metales pesados por tipo de pila, ya se 

evitaron más de 16 kg de componentes tóxicos en estos tres años, cuyos límites máximos permisibles para cada año 

en agua o en suelo de acuerdo a normas internacionales no sobrepasan los 0.05 partes por millón. Conclusión: Los 

tipos de pilas más recolectadas por unidad en los tres años fueron las alcalinas, se tuvo en cuenta el porcentaje de 

ella resaltando que las de tamaño AA y AAA son las comúnmente usadas en la zona de Encarnación, esto se debe a 

que el voltaje de las mismas 1.5V responde a una amplia variedad de electrónicos, entre ellos, juguetes, señaladores, 

audio, control remoto, etc.  
  

Palabras clave: Alcalinas, electroquímico, residuos, vida útil, tóxico.  
 

 
Introducción  
Una pila eléctrica es un dispositivo que convierte energía química en energía eléctrica por proceso químico 

transitorio. En este proceso las características químicas de los componentes resultan alteradas. Cuando las mismas no 

pueden volver a su forma original una vez que la energía ha sido consumida, se denominan Pilas Primarias o No 

Recargables; mientras que si las características químicas pueden ser reconstituidas se llaman Pilas Secundarias o 

Pilas Recargables Acumuladores. El consumo de pilas y baterías primarias (no recargables o desechables) y 

secundarias (recargables) tiende a incrementarse año tras año, no sólo por el crecimiento de la población, sino 

también por el incesante aumento de la cantidad de aparatos y artefactos que las utilizan. Es por ello necesario tener 

en cuenta la toxicidad de sus componentes en virtud del incesante crecimiento de este tipo de residuos dentro del 

flujo de los residuos sólidos urbanos o residuos domiciliarios y en los sitios de disposición final. Gestionar 

adecuadamente la disposición final de pilas se ha convertido en temas prioritarios de muchas comunidades ya que su 

uso ha incrementado el volumen en los tiraderos. Por lo tanto, dentro del programa de Recolección y acopio de pilas 

y baterías, “Ponte las pilas con el ambiente” de la Universidad Nacional de Itapúa, se tiene como objetivo: 

Recolectar las pilas y baterías al final de su vida útil, pudiendo éstas ser de cualquier tipo o sistema electroquímico, 

tamaño y marca (botón, alcalinas, carbón, pilas de celulares, pilas de radios, pilas de computadores, pilas de 

teléfonos, recargables, litio, níquel- cadmio, níquel metal hidruro, otros), para darles una adecuada disposición final, 

con el fin de proteger el ambiente. Además de realizar campañas de manera conjunta con el Rotary Club 

promoviendo la conciencia ambiental en el uso racional de pilas y baterías, a través de la educación ambiental en las 

escuelas. 
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Material y Método 
La recolección y acopio de pilas y baterías consistió en disponer de unos contenedores en lugares estratégicos de la 

Universidad Nacional de Itapúa y distribuidos por el Rotary Club a las instituciones educativas de la zona urbana, 

éstos de plásticos abiertos para evitar la concentración de gases nocivos y con aserrín secado previamente en estufa 

de laboratorio, hasta aproximadamente 10% de humedad que funciona como base y absorbente para el exudado de 

metales contenidos en las pilas. Posteriormente, se retiraron los contenedores y se procedió a clasificar y cuantificar 

las pilas en el laboratorio de la Facultad de Ciencias y Tecnología. Clasificados por tamaño y por componentes con 

las medidas de seguridad propia del trabajo con residuos peligrosos. Se pesaron cada tipo de pila y se procedió a 

generar la estadística. El muestreo fue desarrollado según lo indicado en la norma ASTM D6063 96 (2006) Standard 

Guide for Sampling of Drums and Similar Containers by Field Personnel. Esta metodología se utilizó para el 

muestreo de residuos heterogéneos almacenados en contenedores o tambores. La Norma ASTM incluye los 

procedimientos para la toma de muestras representativas de los residuos, la metodología de homogenización y 

cuarteos, recolección de datos y reporte de los resultados. Del muestreo por cuarteo se derivó a calcular los 

componentes más resaltantes por regla de tres simple. Luego se los almacena en un tambor para residuos peligrosos, 

el material es de plástico polietileno de alta densidad y se los transporta hasta Tajy Ambiental S.A en Villa Hayes, 

desde la Universidad Nacional de Itapúa siguiendo todos los procedimientos para transporte de este tipo de desechos, 

considerando las características corrosivas, reactivas, explosivas y tóxicas inflamables de los mismos. Allí se realizó 

la entrega bajo acta y la misma en conjunto con la asistencia técnica proveída por la Dra. Estelvina Rodríguez del 

Departamento de investigación de la Facultad de Ciencias y Tecnología al gerente de operaciones Juan Carlos 

Salbatierra. En cuanto a la concientización se desarrollaron programas con contenidos conceptuales, procedimentales 

y actitudinales en las diferentes instituciones educativas. 
 

 

Resultados y Discusión  
La estadística del periodo 2014 se recolectó 3301 unidades de pilas, en el periodo 2015 la recolección fue de 1502 

unidades de pilas y en el periodo 2016 un total de 2233 unidades de pilas. Esto corresponde a pilas de los 

contenedores ubicados en la Universidad y las instituciones de la zona urbana de la ciudad de Encarnación. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1. Cantidad de pilas recolectadas en el año 2014. 
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Figura 2. Cantidad de pilas recolectadas en el año 2015. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3. Cantidad de pilas recolectadas en el año 2015. 
 

 

Del total de pilas y baterías recolectadas sobresalen las pilas no recargables de origen chino y las alcalinas AA y 

AAA de 1.5V, de las cuales el porcentaje menor es del tipo recargable, con algunos porcentajes no identificados. 

Este último a diferencia de las pilas primarias o no recargables, que se desechan porque que sus componentes 

químicos una vez que se convierten en energía eléctrica ya no pueden recuperarse; las pilas secundarias y baterías de 

uso doméstico se desechan en menor volumen y con menor frecuencia. No obstante, su nivel de toxicidad es superior 

al de las pilas primarias (ácidas y alcalinas), entre ellas se encuentran el plomo, el cadmio y el níquel. Contienen 

además litio, que si bien no es considerado una sustancia tóxica es altamente reactivo y debe manipularse 

adecuadamente para prevenir posibles explosiones. 
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Figura 4. Cantidad de elementos de pilas recolectadas en el año 2014 y 2015. 
 

De esta manera, con la recolección y disposición final se ha podido evitar que ingresen a medios naturales, elementos 

altamente contaminantes. Según las estimaciones estadísticas realizadas conforme al peso y porcentaje por volumen 

de contenido en metales pesados por tipo de pila, en el año 2014 se evitaron aproximadamente 7.5 kg de 

componentes tóxicos de los cuales el mayor componente recolectado fue el Niquel, luego en el año 2015 se evitaron 

aproximadamente 8.5 kg de componentes tóxicos de los cuales el mayor componente recolectado fue el Dióxido de 

manganeso/Zing, cuyos límites máximos permisibles en agua o en suelo de acuerdo a normas internacionales no 

sobrepasan los 0.05 partes por millón. 
 

 

Conclusiones 
Los tipos de pilas más recolectadas por unidad en el 2014, 2015 y 2016 fueron las alcalinas, se tuvo en cuenta el 

porcentaje de ella resaltando que las de tamaño AA y AAA son las comúnmente usadas en la zona de Encarnación, 

esto se debe a que el voltaje de las mismas 1.5V responde a una amplia variedad de electrónicos, entre ellos, 

juguetes, señaladores, audio, control remoto, etc. Además, que ya se evitaron más de 16 kg de componentes tóxicos 

en estos tres años. Considerando estos resultados es necesario implementar sistemas de gestiones dirigido 

específicamente a este tipo de pilas, para controlar eficazmente el riesgo que representan para la salud de la 

población y el ambiente. 
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