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Abstract 

Secure the quality of drinking water is essential for any treatment system, especially in a 

megacity as Bogotá (Colombia). ARIMA models for predicting the temporal behavior of 

water quality of the “San Rafael” reservoir and the “Francisco Wiesner” drinking water 

treatment plant were developed. For this purpose, three monitoring stations were selected 

in the system. The indicator parameters of water quality most pertinent to the study were 

chosen, and through of statistical treatment, missing data from the daily time series were 

completed between 2008-2015. To generate the ARIMA models in three time scales 

(daily, weekly, and monthly), the IBM-SPSS software was used. A correlation analyses 

between the indicator parameters of the selected stations was realized, detecting differential 

characteristics in each of the monitoring stations. For turbidity, which is the main indicator 

parameter in this study, the ARIMA models (1,1,7), (1,1,7), and (0,1,10) were obtained. 

Evidencing that it is more pertinent to use the weekly scale models for the operational 

management of the San Rafael - Wiesner Plant system, because the statistics were better 

adjusted. 

Key Words: ARIMA models, forecast, time series analysis, water quality. 

Introducción 

La calidad del agua para consumo humano es uno de los factores más determinantes en 

la salud pública. A pesar de los grandes avances que se han presentado en este campo, la 

influencia de variables antrópicas y naturales siguen afectando los procesos de 

potabilización, generando retos para la operación de estas instalaciones (Romero et al., 

2007). Por esta razón, la utilización de modelos estadísticos predictivos tales como los 

autorregresivos, integrados y de promedios móviles (ARIMA) representan una 

herramienta de análisis pertinente para la toma de decisiones relacionadas con la gestión 

y manejo del recurso hídrico en sistemas de abastecimiento (Pérez, 2005). 

Objetivos 

Los objetivos de esta investigación fueron los siguientes: (i) Desarrollar modelos ARIMA 

para las variables físicas, químicas y biológicas representativas del agua en la 

potabilizadora “Francisco Wiesner” y el Embalse de “San Rafael” de la ciudad de Bogotá 
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(Colombia). (ii) Evaluar el comportamiento temporal mediante modelos ARIMA de cada 

una de las variables seleccionadas y su relación con los procesos operativos de la 

potabilizadora en estudio. 

Metodología 

Área de estudio: El estudio se desarrolló en la potabilizadora (PTAP) “Francisco 

Wiesner” y el Embalse de “San Rafael” en la ciudad de Bogotá (Colombia), los cuales se 

encuentran localizados al oriente de la ciudad. El embalse San Rafael se ubica al lado de la 

PTAP en estudio, sobre la subcuenca del río Teusacá (Figura 1). 

Figura 1. Localización del área de estudio. Fuente: Autores. 

Recolección de información: Se establecieron tres estaciones de monitoreo: Río 

Teusacá-Salitre, Embalse San Rafael y Suministrada CDC (Figura 1). Se realizó una 

evaluación de los datos faltantes en las bases de datos para cada uno de los parámetros de 

calidad del agua en las estaciones de muestreo. Al respecto, se utilizó un modelo ARIMA 

base y el método de la razón normal. Se seleccionaron parámetros químicos, físicos y 

microbiológicos según la resolución colombiana de calidad del agua: 2115 de 2007. 

Desarrollo de modelos ARIMA: Los datos sistematizados de parámetros de calidad del 

agua se ingresaron en el software IBM-SPSS Statistics V.24 para generar los modelos 

ARIMA, con base en las escalas de tiempo diaria, semanal y mensual. Esto permitió 

identificar los órdenes (p,d,q) de los modelos que mejor se ajustaron, es decir, el modelo 

cuyas predicciones fueron las más satisfactorias estadísticamente. Los estadísticos que se 

tuvieron en cuenta para validar los modelos desarrollados fueron los siguientes (Zafra et 

al., 2017): Coeficiente de determinación (R2), error absoluto porcentual promedio 

(MAPE), criterio de información bayesiano (BIC), estadístico Q de Ljung-Box, y el p-



 

 

valor (Q). 

Resultados y discusión 

Los resultados mostraron que la turbiedad fue el parámetro de calidad del agua que mostró 

los mejores coeficientes de correlación en relación con los demás parámetros considerados 

(r > 0,50). De esta manera, en este estudio se utilizó a la turbiedad como parámetro 

indicador de calidad del agua y del funcionamiento para la potabilizadora. 

Adicionalmente, se seleccionó este parámetro como indicador debido a que es 

ampliamente usado como criterio de calidad del agua en las fuentes de abastecimiento y en 

los procesos de potabilización, tal como lo expusieron Montoya et al. (2011). 

Para la estación Rio Teusaca-Salitre, se observó bajo una escala de tiempo diaria que el 

término autorregresivo desarrollado para la serie de tiempo de turbiedad fue nulo. Es decir, 

que los valores de la serie no tuvieron una relación directa con sus valores predecesores a 

nivel diario. En el caso de la escala semanal, se obtuvo un modelo ARIMA (1,1,7). Esto 

sugirió que la turbiedad dependió de los datos observados durante la semana anterior al 

momento del análisis. En relación con la escala mensual, se obtuvo un modelo ARIMA 

(2,1,1). En otras palabras, la turbiedad observada en un momento determinado en el río 

Teusacá (afluente del embalse “San Rafael”) estuvo influenciada por los registros de los 

dos meses inmediatamente anteriores. Los resultados también mostraron que los mejores 

estadísticos de ajuste para los modelos ARIMA desarrollados se obtuvieron para una 

escala de tiempo semanal. De esta manera, los resultados insinuaron que esta escala de 

tiempo fue la más adecuada para realizar la evaluación de la calidad del agua en la 

estación de monitoreo sobre el río Teusacá (Tabla 1). 

Tabla 1. Modelos ARIMA desarrollados para turbiedad en la estación Río Teusacá-

Salitre. 

 

Turbiedad 

Escala 

temporal 

Modelo 

ARIMA 

(p,d,q) 

 

Transformacióna 

 

R2 
MAPE 

(%) 

 

BIC 

Ljung- Box 

Q 
(18) | G.L. 

p- valor 
(Q) 

 (0,1,10) Logaritmo natural 0,206 83,308 9,599 19,339 | 14 0,152 

Diario (4,1,2) Logaritmo natural 0,044 83,065 9,610 11,113 | 12 0,519 
(0,1,6) Logaritmo natural 0,760 64,471 8,324 21,252 | 14 0,095 

 (0,1,8) Logaritmo natural 0,207 14,704 6,110 36,743 | 15 0,001 

Semanal (1,1,7) Raíz cuadrada 0,901 16,904 5,838 18,029 | 10 0,054 

 (1,1,7) Logaritmo natural 0,872 13,280 6,226 9,053 | 13 0,769 

 (1,1,1) Logaritmo natural 0,974 3,988 3,554 11,602 | 16 0,771 

Mensual 
(2,1,1) Logaritmo natural 0,974 3,970 3,561 6,533 | 15 0,969 
(2,1,2) Logaritmo natural 0,990 3,448 2,825 18,283 | 14 0,194 

En la estación Embalse San Rafael, para la escala temporal diaria, se obtuvo un modelo 

ARIMA (1,1,5). Esto indicó que existió una relación con la observación predecesora. Al 

respecto, Abreu (2018) obtuvo los mismos órdenes para la turbiedad en estaciones de 

tratamiento de agua con procesos de potabilización de filtración directa y doble filtración. 

En la escala semanal, se observó un modelo ARIMA (1,1,7) (Tabla 2). El término AR = 

1 mostró que la turbiedad se vio influenciada por datos de hasta una semana antes de la 



 

 

observación actual. En relación con la escala mensual, se desarrolló un modelo ARIMA 

(1,2,1). Se evidenció que éste tuvo una memoria limitada hasta de un mes antes de lo 

sucedido en la serie de tiempo para pronosticar el valor actual. A pesar de que los 

estadísticos se adaptaron mejor bajo una temporalidad mensual, se recomendó pronosticar 

con el modelo de escala semanal; debido que al sólo tener una diferenciación (“d”), se 

ajustó más a la serie original. Es conveniente resaltar que Abreu (2018) también utilizó 

el BIC normalizado como estadístico principal para la verificación de los modelos. 

Tabla 2. Modelos ARIMA desarrollados para turbiedad en la estación embalse San 

Rafael. 

 

Turbiedad 

Escala 

temporal 

Modelo 

ARIMA 

(p,d,q) 

 

Transformacióna 

 

R2 
MAPE 

(%) 

 

BIC 
Ljung-Box 

Q (18) | 

G.L. 

p-valor 

(Q) 

 (0,1,5) Logaritmo natural 0,064 38,448 3,729 17,477 | 15 0,291 

Diario (1,1,5) Logaritmo natural 0,064 38,428 3,739 12,177 | 12 0,432 
(0,1,5) Logaritmo natural 0,889 31.833 1,712 17,200 | 15 0,307 

 (0,1,7) Logaritmo natural 0,289 6,923 0,208 26,497 | 11 0,005 

Semanal (1,1,7) Raíz cuadrada 0,902 7,264 0,002 16,946 | 10 0,076 

 (0,1,9) Logaritmo natural 0,921 6,039 -0,092 14,759 | 9 0,098 

 (0,2,1) Logaritmo natural 0,975 2,520 -2,275 23,547 | 17 0,132 

Mensual (1,2,1) Logaritmo natural 0,975 2,490 -2,275 2,995 | 16 0,143 

 (1,1,1) Logaritmo natural/74 0,996 1,706 -3,919 25,781 | 16 0,057 

En relación con la estación Agua Suministrada CDC (Tabla 3), para la escala diaria, se 

ajustó un modelo ARIMA (1,0,7). Debido a la estabilidad en varianza y en la media que 

presentó la serie, entonces no fue necesaria la diferenciación; evidenciándose que en esta 

estación y especialmente en las dos anteriormente expuestas, predominaron los 

operadores estacionales (AR y MA). De esta manera, existió más relevancia las 

predicciones a corto plazo (Peña, 2010). En el caso de la escala semanal, se ajustó a un 

modelo ARIMA (0,1,10); y para la escala mensual, se obtuvo un modelo (0,1,6). Esto 

sugirió que las predicciones fueron a mediano plazo, ya que se tendrían en cuenta la 

variabilidad de los datos predecesores de hasta 10 semanas y 6 meses, respectivamente. 

En consecuencia, se consideró más pertinente utilizar el modelo bajo una escala mensual. 

El componente MA presentó una amplia variabilidad de los datos con respecto a semanas 

anteriores, dado que este componente MA es la media ponderada de perturbaciones 

aleatorias de las observaciones predecesoras, y al ser tan bajas estas perturbaciones 

porque los rangos de calidad del agua en esta estación están estrictamente controlados, el 

modelo debe tener un orden MA elevado. Es decir, una memoria larga para mantener la 

estabilidad de la serie (IBM, 2017). 

 

 

 

 



 

 

Tabla 3. Modelos ARIMA desarrollados para turbiedad en la estación Suministrada 

CDC. 

 

Turbiedad 

Escala 

temporal 

Modelo 

ARIMA 
(p,d,q) 

 

Transformacióna 

 

R2 
MAPE 

(%) 

 

BIC 
Ljung-Box Q 

(18) | G.L. 

p- 

valor 
(Q) 

 (0,1,11) Logaritmo natural 0,015 20,696 2,748 31,458 | 14 0,005 

Diario (1,0,7) Raíz cuadrada 0,236 35,029 2,506 8,053 | 10 0,624 
(1,1,9) Sin transformación 0,988 18,517 -1,629 15,251 | 8 0,054 

 (0,1,7) Logaritmo natural 0,822 4,118 -0,450 199,126 | 13 0,000 

Semanal (0,1,10) Raíz cuadrada 0,929 6,053 -1,351 13,687 | 8 0,090 

 (3,1,8) Logaritmo natural 0,982 3,129 -2,683 12,769 | 12 0,386 

 (0,1,6) Logaritmo natural 0,969 1,329 -3,394 9,263 | 17 0,932 

Mensual 
(1,1,6) Logaritmo natural 0,969 1,312 -3,387 0,503 | 11 1,000 
(2,1,14) Logaritmo natural 0,998 0,960 -6,185 1,914 | 2 0,384 

Conclusiones 

En este estudio, los resultados muestran que la escala de tiempo semanal es la que mejores 

resultados arroja durante el desarrollo de los modelos ARIMA para la turbiedad. Esto para 

las tres estaciones de monitoreo consideradas (afluente, embalse y tanque de agua 

potabilizada). Es decir, independientemente del lugar de monitoreo, los resultados 

sugieren a la escala de tiempo semanal como la más adecuada para estudiar la calidad del 

agua y el funcionamiento en el sistema de abastecimiento de la PTAP Wiesner. En efecto, 

se considera tener especial atención con los modelos de las estaciones Río Teusacá – 

Salitre y Embalse San Rafael, ya que pueden llegar a presentar cambios en la variabilidad 

de los datos debido a la presión antrópica presentada por los vertimientos poco controlados 

y vigilados del río Teusacá. 

Para turbiedad, siendo este el principal parámetro indicador de calidad del agua en este 

estudio, se obtienen para la escala semanal los modelos ARIMA (1,1,7), (1,1,7) y (0,1,10) 

para las estaciones Río Teusacá–Salitre, Embalse San Rafael y Suministrada CDC, 

respectivamente. Estos resultados sugieren que la turbiedad en el afluente y el embalse 

tiene un comportamiento temporal similar durante el periodo de estudio. Es decir, los 

aportes de turbiedad desde el río Teusacá posiblemente no ejercen un impacto significativo 

sobre la calidad del agua del embalse de San Rafael. 
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Abstract 

The generation of wet sludge is inherent to drinking water process, this is the main 

environmental problem of this activity due the sludge can present physical and chemical 

characteristics (presence of certain heavy metals) that could affect the environment. In a 

conventional drinking water plant (DWP) with capacity of 200 million liters per day (2.31 

m3/s), about 100,000 tons / year of this waste are generated, which is a poor candidate 

for incineration due to its low organic content, for what is usually deposited in dumps. In 

order to reduce the negative impact on the environment and comply with current 

environmental regulations, dehydration systems have been implemented that convert wet 

sludge into dry sludge, which can serves as a partial substitute for raw materials in the 

production of construction materials, adsorbent of pollutants, among others. In this study, 

the physical, chemical and geotechnical properties of the dehydrated sludge generated in 

8 DWP, located in the Aburrá Valley, were evaluated to differentiate between reservoir 

or river, type of coagulant and dehydration systems, in addition the hazard analysis of 

these sludge was carried out. 

The results of the characterization allowed to determine that the average humidity 

oscillates between 60 and 80%. In addition to the fact that the content of aluminum, iron 

and silicon oxides is relatively high, in contrast to organic material and heavy metals that 

have low concentration, it was also possible to determine that the sludge is a non-

hazardous waste according to Colombian regulations 

Keywords: Characterization, Dehydrate Sludge, Chemical Composition, Sludge 

Treatment. 

Introducción  

En una planta de potabilización de agua convencional se involucran procesos de 

coagulación, floculación, sedimentación y filtración con el fin de retirar partículas 

suspendidas y coloides del agua cruda (Barakwan, Trihadiningrum, & Bagastyo, 2019). 

Por lo tanto, la generación de lodos húmedos es inherente a este proceso de tratamiento 

de agua y, hasta finales del siglo XX, estos lodos eran descargados directamente en 

fuentes de agua superficial, sin embargo, esta práctica se encuentra prohibida actualmente 

en algunos países (Cremades, Cusidó, & Arteaga, 2018). En la potabilización de agua se 

usa productos como sulfato de aluminio y otras sales de aluminio o hierro como agentes 

coagulantes (Avila Pereira, Restrepo Velasquez, Jiménez Valencia, & Parody Muñoz, 

2017) esto implica un aumento en la concentración de aluminio y otros metales en los 

lodos húmedos, que al ser descargados en fuentes de agua superficial se convierten en un 

mailto:rodolfo.mira@epm.com.co
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potencial riesgo para el ecosistema (Barakwan et al., 2019). Debido a su baja carga 

orgánica y bajo poder calorífico: 1164 kJ/kg frente a 23260 kJ/kg del lodo generado en 

las Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales-PTAR, este es un pobre candidato a la 

incineración por lo que habitualmente es depositado en vertederos, lo que ha llevado a un 

rápido llenado de estos (Cremades et al., 2018).  

En la literatura se encuentran estudios acerca de la caracterización fisicoquímica de los 

Lodos de Tratamiento de Agua, se reportan contenidos de humedad hasta 80%, además 

se indica que para este residuo el pH es neutro, la concentración de material orgánico y 

metales pesados es baja, mientras que la concentración de Aluminio, Hierro, Calcio y 

Sílice es alta (Barakwan et al., 2019). Knocke y Wakeland afirman que este residuo se 

caracteriza por su alto contenido de humedad y su alta resistencia a la deshidratación 

mecánica o por gravedad, lo que ocasiona complicaciones en el manejo y disposición 

final; además, indican que para facilitar el diseño de los sistemas de tratamiento de lodo 

es necesario realizar una caracterización exhaustiva  que permita conocer las propiedades 

particulares del lodo producido en las plantas de tratamiento de agua potable (Knocke & 

Wakeland, 1983) y así también poder determinar posibles aplicaciones de este residuo 

que permitan disminuir el impacto negativo sobre fuentes de agua, alcantarillados y 

vertederos. 

Es importante resaltar algunas aplicaciones que se han estudiado en los últimos años, 

estas son: sustituto parcial de materias primas para la producción de cerámicos, ladrillos 

y cemento en la industria de la construcción. También se reporta su uso como adsorbente 

para cadmio, fuente potencial para la recuperación de coagulante de aluminio o hierro, 

aprovechamiento agrícola, sin embargo, este residuo no presenta gran utilidad en este 

último aspecto debido a la escasez de nutrientes (Cremades et al., 2018) (Avila Pereira et 

al., 2017) (Siswoyo et al., 2019) (Torres, Hernández, & Paredes, 2012).  

Objetivos 

Evaluar las propiedades físicas, químicas, geotécnicas y de peligrosidad de los lodos 

deshidratados generados en 8 plantas de potabilización de agua, ubicadas en el Valle de 

Aburrá para la diferenciación entre embalse o quebrada, tipo de coagulante y sistemas de 

deshidratación. 

Metodología  

I. Toma de Muestras 

El proceso de recolección y preparación de muestras para remitir a los respectivos 

laboratorios se presenta en la imagen 1 y se realizó de acuerdo con la Resolución 0062 de 

2007 del Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales – IDEAM.  

 

Imágen 1. Proceso de toma de muestra de los lodos deshidratados 

 



 

 

II. Caracterización Física, Química, Geotécnica y de Peligrosidad 

En la imagen 2 se puede evidenciar el proceso de preparación de muestras para llevar a 

cabo los respectivos análisis y a partir de los resultados obtenidos se realizó la 

caracterización fisicoquímica, geotécnica y de peligrosidad de los lodos deshidratados del 

proceso de potabilización. 

 

 

Imágen 2. Preparación de muestras para análisis 

III. Evaluación Estadística 

La evaluación estadística de los resultados incluyó el procedimiento de agrupación de los 

Lodos de Tratamiento de Agua, proceso que se realizó con ayuda del Software de análisis 

estadístico R, a través del algoritmo K-means como medida de disimilitud en los lodos 

estudiados.   

Por otro lado, para las variables de mayor peso, se realizó el análisis de la normalidad, 

varianza y media de los resultados obtenidos para cada planta, esto con ayuda del 

programa RStudio, para determinar si existe diferencia estadísticamente significativa 

entre las características fisicoquímicas y geotécnicas de acuerdo con el tipo de fuente, 

coagulante y sistema de tratamiento de lodo. 

 

Resultados y discusión 

I. Caracterización Física, Química y Geotécnica 

La evaluación de propiedades fisicoquímicas y geotécnicas de los lodos deshidratados se 

realizó siguiendo los métodos y normas expresados en la tabla 1. En la tabla 2 se presentan 

los resultados de caracterización fisicoquímica y geotécnica de los lodos deshidratados 

generados en el proceso de potabilización, además en el gráfico 1 se muestra la 

distribución de algunos óxidos metálicos en este residuo, como se puede observar, el lodo 

está compuesto en su mayoría por óxidos de silicio, aluminio y hierro, con la presencia 

de algunas trazas de otros elementos metálicos. El oxígeno es el elemento que se encontró 

con una mayor concentración en todas las muestras analizadas (alrededor de 40% en peso) 

y el silicio es el segundo elemento con la concentración más alta en cuatro de las plantas 

estudiadas, dichas plantas tienen una característica en común y es que son abastecidas por 

una fuente de agua superficial tipo quebrada, debido a esto, la cantidad de arena que 

ingresa en el agua cruda aumenta y, según diferentes estudios, la arena contiene hasta el 

80% de sílice en su composición química (Díaz, Campos, Zamora, & Salgado, 2018) 

(Odewalen, Ajala, & Tse, 2013), el aluminio que se encuentra presente en los lodos se 

asocia con la dosificación de coagulantes de base aluminio en el proceso de 

potabilización, adicionalmente, la concentración de estos dos últimos elementos también 



 

 

puede aumentar debido a la presencia de silicatos y aluminosilicatos que provienen del 

suelo natural (Pei Ling, Ooi, Matsumoto, & Yeoh, 2018). 

Tabla 1. Normas y/o Procedimientos a emplear durante la caracterización 

Parámetros 

medidos 
Norma(s) Relacionada(s) / Procedimiento  

pH ASTM D 4972-18 

Sólidos Totales Análisis gravimétrico 

Composición 

Química 
Fluorescencia de Rayos X 

Humedad 

NTC-1498 (2013). Suelos. Método de ensayo para determinar en el 

laboratorio el contenido de agua (Humedad) de suelos y rocas, con base 

en la masa 

Peso Unitario/Peso 

específico 

NTC-1974:2003 (ASTM D 854). Método de ensayo para el peso 

específico de sólidos de suelos en picnómetro de agua 

Índice de 

Plasticidad 

NTC-4630:1999 (ASTM D 4318). Método de ensayo para la 

determinación del límite líquido, del límite plástico y del índice de 

plasticidad de los suelos cohesivos 

Tabla 2. Características fisicoquímicas de los lodos deshidratados del proceso de potabilización 

  Planta de 

Potabilizació

n 

pH 

Sólido

s 

Totale

s (%) 

Al2O3 

(%p/p

) 

Fe2O3 

(%p/p

) 

SiO2 

(%p/p

) 

LOI 

550°

C % 

Humeda

d (%) 

Peso 

Específic

o (g/cm3) 

Índice de 

Plasticida

d 

La Cascada 
6,9

7 
34,52 34,59 5,66 18,40 33,21 77,40 2,33 226,70 

Manantiales 
7,2

5 
36,47 23,55 12,91 5,83 45,63 80,03 2,24 342,50 

San Antonio 
7,2

3 
28,33 32,16 6,40 30,04 20,11 80,52 2,44 138,30 

Caldas 
7,0

5 
53,84 30,18 8,93 34,92 15,30 63,08 2,56 58,00 

San Cristóbal 
7,2

3 
49,42 30,93 8,58 36,96 11,92 59,80 2,67 63,00 

Barbosa 
6,9

0 
41,51 36,71 3,68 35,09 16,49 64,40 2,42 82,00 

Villa 

Hermosa 

6,3

7 
73,27 26,76 14,20 20,47 32,60 39,10 2,37 -- 

La Montaña 
6,6

0 
37,01 27,72 15,93 17,19 33,07 79,18 2,37 242,70 

 



 

 

 

Gráfico 1. Distribución de óxidos metálicos en los lodos objeto de estudio 

II. Análisis de Peligrosidad 

El decreto 4741 de 2005 confiere la condición de peligroso a un residuo si este exhibe 

características corrosivas, reactivas, explosivas, tóxicas, inflamables, infecciosas o 

radiactivas; para el caso de los lodos deshidratados generados en el proceso de 

potabilización del Valle de Aburrá  las pruebas de explosividad, inflamabilidad y 

radiactividad se descartaron ya que dentro del proceso donde se genera el residuo no se 

encuentra evidencia de que éste entre en contacto con algún material o sustancia que le 

confiera dichas características. A los lodos se le midieron los parámetros indicadores de 

corrosividad, toxicidad por metales pesados (TCLP) y ecotoxicidad en varias campañas 

de muestreo, encontrando que estos residuos no son corrosivos, no son tóxicos por 

metales pesados y no son ecotóxicos. 

a. Corrosividad 

En la tabla 3 se presentan los valores de pH para los lodos deshidratados medidos en tres 

campañas de muestreo diferente, a partir de esto, los lodos se pueden clasificar como 

material No Corrosivo según el decreto 4741 de 2005, ya que en ningún caso el pH es 

menor a 2.0 y/o mayor a 12.5 unidades de pH. 

Tabla 3. Análisis de Corrosividad de los lodos 

PTAP C-1 C-2 C-3 

La Cascada 6,90 7,10 6,90 

Manantiales 7,10 7,40 -- 

San Antonio  7,20 7,30 7,20 

Caldas 7,00 7,10 -- 

San Cristóbal 7,30 7,20 7,20 

Barbosa 7,00 6,80 6,90 



 

 

Villa Hermosa 6,50 6,30 6,30 

La Montaña 6,40 6,70 6,70 

 

 

b. Toxicidad por metales pesados (TCLP) 

En la tabla 4 se presenta la concentración de metales pesados presente en los lixiviados 

de los lodos deshidratados estudiados y se compara con la normatividad vigente, lo que 

permite concluir que estos lodos generados en el proceso de potabilización de agua No 

son tóxicos por presencia de metales pesados de acuerdo con el decreto 4741 de 2005, ya 

que la concentración de metales pesados es mucho menor al límite máximo permitido 

para que un residuo sea tóxico por metales pesados. 

En la tabla 5 se presenta la concentración de otra serie de metales que se reportan con 

frecuencia en la literatura, sin embargo, estos no se encuentran legislados en el decreto 

4741 de 2005, por lo cual no es posible concluir si este residuo es peligroso por la 

presencia de estos, ya que no existe un valor máximo permisible contra el cual comparar. 

  

Tabla 4. Análisis de toxicidad por metales pesados 

Parámet

ro 

Normativida

d: Decreto 

4741 de 

2005 

La 

Cascad

a 

Manantial

es 

San 

Antoni

o de 

Prado 

Calda

s 

San 

Cristób

al 

Barbos

a 

La 

Monta

ña 

Concentración en mg/L 

Arsénico 5,0 
<0,007

4 
<0,0074 

<0,007

4 

<0,007

4 
<0,0074 0,0297 0,0213 

Cadmio 1,0 <0,015 <0,015 <0,015 <0,015 <0,015 <0,015 <0,015 

Cromo 5,0 <0,099 <0,099 <0,099 <0,099 <0,099 <0,099 <0,099 

Mercuri

o 
0,2 

<0,000

5 
<0,0005 

<0,000

5 

<0,000

5 
<0,0005 

<0,000

5 
<0,0005 

Plomo 5,0 <0,081 <0,081 <0,081 <0,081 <0,081 <0,081 <0,081 

Selenio 1,0 
<0,006

1 
<0,0061 

<0,006

1 

<0,006

1 
<0,0061 

<0,006

1 
<0,0061 

Plata 5 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 

 

Tabla 5. Concentración de metales en el lixiviado No legislados en el decreto 4741 de 2005 

Parámetro 
La 

Cascada 
Manantiales 

San 

Antonio 

de Prado 

Caldas 
San 

Cristóbal 
Barbosa 

La 

Montaña 



 

 

Concentración en mg/L 

Calcio 41,8 345,96 74,74 122,49 110,975 44,19 20,93 

Magnesio 7,7 11,76 20,29 38,19 25,546 1,44 5,07 

Aluminio  3,9 1,44 17,49 2,43 2,1849 17,64 37,24 

Hierro  <0,413 90,83 <0,413 <0,413 <0,413 2,07 2,25 

Manganeso 4,03 46 2,01 1,27 2,286 4,75 38,81 

 

 

c. Ecotoxicidad 

Un residuo es considerado como peligroso por ser Ecotóxico según la resolución 062 de 

2007 si el porcentaje de inmovilización de Daphnia Pulex es mayor o igual a 50% y como 

se puede observar en la tabla 6 el porcentaje de inmovilización en los lodos deshidratados 

en todos los casos es menor o igual al 10%, por lo cual se puede asegurar que este residuo 

no es Ecotóxico. 

Tabla 6. Análisis de Ecotoxicidad: Porcentaje de inmovilización Daphnia Pulex 

Planta de 

Potabilización 

Normatividad: Resolución 062 

de 2007 

% Inmovilización de Daphnia 

Pulex 

La Cascada >50% ≤10 

Manantiales >50% ≤10 

San Antonio de 

Prado 
>50% 

≤10 

Caldas >50% ≤10 

San Cristóbal >50% ≤10 

Barbosa >50% ≤10 

La Montaña >50% ≤10 

 

 

III. Evaluación Estadística 

En la tabla 7 se presentan los resultados obtenidos a partir del proceso de agrupamiento 

por similitud realizado con el programa estadístico R, para este análisis se tuvieron en 

cuenta 9 variables que son relevantes para las muestras estudiadas.  

Tabla 7. Resultados Clasificación por similitud 



 

 

 

Por otro lado, se evaluó el efecto que tiene el tipo de fuente, coagulante y sistema de 

tratamiento de lodos sobre las variables principales, de manera que se pudo determinar si 

existe diferencia estadísticamente significativa sobre estas. En los gráficos 2, 3 y 4 se 

puede observar el comportamiento que algunas de las variables de mayor peso tienen 

frente a estos factores, se puede ver que las plantas abastecidas por ríos, que usan PAC 

como coagulante, tienen rangos de variación menores en la mayoría de los casos 

comparado con las plantas surtidas por embalses, que usan Sulfato de Aluminio como 

coagulante; en el caso de pH, solidos totales (ST) y humedad este comportamiento parece 

estar determinado por los valores extremos del lodo generado en la planta de 

potabilización Villa Hermosa.  

 

Gráfico 2. Efecto del tipo de Coagulante sobre las variables principales 

 

Gráfico 3. Efecto del tipo de Fuente sobre las variables principales 



 

 

 

Gráfico 4. Efecto del Sistema de Tratamiento sobre las variables principales 

Conclusiones 

Los resultados de caracterización obtenidos permiten afirmar que los Lodos 

Deshidratados del proceso de potabilización son un residuo No Peligroso, ya que no 

poseen características corrosivas, reactivas, explosivas, tóxicas, inflamables, infecciosas, 

ecotóxicas o radiactivas. 

Según los resultados de caracterización obtenidos se puede concluir que el lodo de cada 

planta posee características particulares, sin embargo, existe un grado de similitud que 

permite agruparlos en conjuntos bien definidos e invariables en el tiempo, esto permite 

decir que las propiedades fisicoquímicas y geotécnicas se comportan de manera constante 

a través del tiempo. 

A partir de los resultados obtenidos se puede inferir que el proceso de potabilización y 

tratamiento de lodos tienen un efecto directo sobre las propiedades finales del lodo. En el 

caso de las plantas abastecidas por embalse que usan Sulfato de Aluminio se encontraron 

valores de pH más bajos, menores concentraciones de oxígeno y sílice y mayores 

concentraciones de hierro, caso contrario al de las plantas abastecidas por ríos que utilizan 

PAC. 

A partir de las propiedades físicas, químicas, geotécnicas y el análisis de peligrosidad se 

puede concluir que los lodos deshidratados del proceso de potabilización son un residuo 

con un alto potencial de aprovechamiento en diferentes industrias. 
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Abstract 

The availability to pay for improvements in drinking water service is essential for socio-

economic development and sustainable ecosystems. The objective of the study was to 

evaluate the willingness to pay for improvements in drinking water attributes in the 

province of Andahuaylas. A mixed investigation (qualitative and quantitative) was 

carried out through experimental methods of choice, of the mixed logit type, in which 400 

households were selected to be surveyed. The questionnaire was divided into three 

sections: socioeconomic characteristics, attributes of drinking water, and willingness to 

pay for improvements in drinking water services. The results show that 76.5% of 

households are available to pay S / 3.00 (three soles) in addition to the monthly billing, 

due to an improvement in the management of drinking water continuity at 24 hours a day 

and the recovery of the lagoons or springs for the next few years, this result is based on 

99% confidence levels by family income and by the age of the head of the household. 

The willingness to pay for the sustainability of drinking water can guide investment in 

watershed recoveries for better management of drinking water by companies. 

Keywords: Drinking water; attributes; willingness to pay; sustainability; socio-

economic. 

 

Resumen 

La disponibilidad al pago por mejoras del servicio del agua potable es fundamental para 

el desarrollo socioeconómico y ecosistemas sostenibles. El objetivo del estudio fue 

evaluar la disposición a pagar por las mejoras en los atributos del agua potable en la 

provincia de Andahuaylas. Se realizó una investigación mixta (cualitativa y cuantitativa) 

a través de métodos experimentales de elección, del tipo logit mixto, en el que fueron 

seleccionados 400 hogares para ser encuestados. El cuestionario fue dividido en tres 

secciones: características socioeconómicas, atributos del agua potable y disponibilidad a 
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pagar por las mejoras en los servicios del agua potable. Los resultados muestran que el 

76,5 % de los hogares están dispuestos a pagar S/ 3.00 (tres soles) adicionales a la 

facturación mensual, ante una mejora en la gestión de continuidad de agua potable a 24 

horas por día y la recuperación de las lagunas o manantes por los próximos años, este 

resultado está fundamentado con niveles de confianza del 99% por los ingresos familiares 

y por la edad del jefe de hogar. La disposición a pagar por la sostenibilidad del agua 

potable puede orientar la inversión en las recuperaciones de las cuencas hídricas para una 

mejor gestión del agua potable por las empresas. 

Palabras clave: Agua potable; atributos; disposición a pagar; sostenibilidad; 

socioeconómico. 

Introducción 

Garantizar el acceso a agua y asequible es uno de los mayores desafíos para alcanzar el 

Objetivo de Desarrollo Sostenible 6 para la mayoría de los países en desarrollo. El agua 

es necesario para todos los fines domésticos habituales y es muy esencial para las 

actividades domésticas, económica y agrícolas (Wu et al. 2017); mientras un suministro 

de agua inadecuado impide las buenas practicas de saneamiento e higiene (Hunter et al. 

2010; Dey et al. 2015). Sin embargo, el crecimiento de la población y la migración, junto 

con los cambios en la producción y el consumo están impidiendo demandas insostenibles 

a los recursos hídricos locales y mundiales.  

En la provincia de Andahuaylas el agua es un recurso muy importante para el bienestar 

de los habitantes, sin embargo, el acceso a este servicio básico se ha vuelto crítico, debido 

a los factores de deterioro de las cuencas hídricas que abastecen a los distritos de la 

provincia de Andahuaylas, el recurso hídrico se ha visto afectado por diferentes aspectos 

económicos, sociales y principalmente por actividades agropecuarios, que se desarrollan 

en la cabecera de la cuenca hídrica. Así mismo nuestra capacidad para valorar el agua e 

incorporar estos valores en la gobernanza del agua es inadecuada. Desde la perspectiva 

de la economía ambiental y de la economía ecológica, la valoración de los servicios de 

las fuentes hídricas no ha sido relacionado con la valoración de los atributos del servicio 

de agua potable. Siempre hubo el lado técnico antes que la perspectiva de la valoración 

económica por parte de los usuarios del servicio de agua potable. 

El concepto de disposición a pagar (DAP) es una medida de la cantidad máxima que una 

persona estaría dispuesta a pagar por un servicio en lugar de prescindir del DAP Según 

Tussupova et al. (2015). 

Objetivos 

El objetivo de la investigación fue: (i) Identificar los atributos principales de agua potable 

que indicen en la disposición a pagar por la sostenibilidad del agua potable, (ii) estimar 

los factores socioeconómicos que inciden en la disposición a pagar (DAP), (iii) estimar 

la disposición a pagar de los usuarios por la sostenibilidad del agua potable. 

Métodos 



 

 

Área de estudio 

El estudio se realizó en la provincia de Andahuaylas. Se encuentra a una altitud local a 

2935 m.s.n.m (13°42´S.73°24´O), es una de las siete provincias del departamento de 

Apurímac. Los distritos identificados para el estudio fueron San Jerónimo, Talavera y 

Andahuaylas, usuarios de agua potable de la empresa EMSAP CHANKA de la provincia 

de Andahuaylas. 

Compilación de datos 

Para el estudio se utilizaron datos extraídos a través de una encuesta y entrevista mediante 

tarjetas de elección desarrolladas en el mes de enero del 2020 con una población muestral 

de 400 hogares. Se entrevisto a los diferentes hogares para capturar su percepción del 

suministro del agua potable por la empresa EMSAP CHANKA. Se realizo una estimación 

econométrica mediante el uso utilizando el software LIMDEP 8.0 / NLOGIT 3.0. El 

análisis estadístico se realizó mediante el programa de software SPSS (v24,IBM corp).  

 

 

 

Figura 1. Puntos de muestreo para la recolección de datos. 

Resultados 

Identificación de atributos del agua potable 

En cuanto a los atributos más importantes del servicio del agua potable, el 43,4% de 

encuestados manifestaron que el atributo más importante del servicio de agua potable es 

la disponibilidad del agua durante las 24 horas del día en sus viviendas, seguido del 19,7% 

de encuestados que manifestaron que la EPS debe asegurar la disponibilidad de agua para 

el fututo (lagunas o manantes). En tanto el 36.8% consideran ambas las alternativas.  

Perfil socioeconómico  

 



 

 

En la tabla 1 se muestra el perfil socioeconómico.  

Tabla 1 Perfil socioeconómico de los encuestados. 

Indicadores Porcentaje 

(%) 

Indicador Porcentaje 

Género  Condición económica del 

hogar 

 

Mujer 61,8 Entre S/ 800.00 y S/ 1000.00 21,2 

Varón 38,2 Entre S/ 1000.00 y S/ 1500.00 24,5 

Edad   Entre S/ 1500.00 y S/ 2500.00 26,3 

20-30 30,0 S/. 2500 a S/. 3500 20,2 

31-40 33,3 Mayor a 3500.00 7,8 

41-50 21,7 Ocupación principal del 

hogar   

 

51-a mas 15,0 Comercio 28,2 

Numero de 

integrantes del 

hogar  

 Agricultura 25,7 

≤3 personas                    36,8 Servicios 5.9 

4-6 personas         46,1 Transporte 7.1 

>7 personas 17,1 Sector publico 33,1 

Nivel de educación 

del jefe del hogar 

   

Primaria -   

Secundaria  33,8   

Técnico 25,3   

Universidad 29,7   

Estudios posgrado 11,2   

 

Disposición marginal a pagar por la sostenibilidad del agua potable 

En la tabla 2 se muestra la estimación de la disposición marginal a pagar (MWTP, por sus 

singlas en inglés). 

Tabla 2 Disposición a pagar de acuerdo al atributo. 

 

Mejoras del servicio de agua 

potable 

Soles/mes/vivienda  

 

 

% 

DAP Mg por niveles 

de mejora 

 

 

DAP Total Bueno Excelente 

Agua disponible las 24 horas 

del dia 

0,99 3,79 4,67 48 

Disponibilidad de agua para 

el futuro (Lagunas o 

manantes) 

1,66 3,89 5,55 52 

GENEROX -1.40 2,28 - - 

EDADX -0,46 2,023 - - 

EDUCX 0,44 3,78 - - 

TOTAL 1.12 8.54 10,22 100 



 

 

 

Discusiones  

Al analizar el perfil socioeconómico se evidencia signos positivos y significativos del 

atributo continuidad del agua potable (ACO24H), posibilitando una mejora en bienestar 

(Vij) de los usuarios domésticos de la empresa EMSAP CHANKA de la provincia de 

Andahuaylas. 

La recuperación de las fuentes de agua (Lagunas o manantes) muestra un signo positivo 

con una significancia estadística. En cuanto a la variable edad de los usuarios, se observa 

signo positivo y de alta significancia estadística, observándose mejoras del servicio de 

agua potable por los usuarios más jóvenes. En tanto los ingresos familiares contribuyen 

de forma positiva y significativamente a la mejora del bienestar de los usuarios 

domésticos.  

En segundo lugar, respecto del atributo “Asegurar la disponibilidad de agua para el futuro 

(Lagunas o Manantes)”, se observa que los usuarios de EMSAP CHANKA se encuentran 

dispuestos a pagar 6 soles, como monto mensual adicional en su recibo de facturación  Lo 

anterior se encontraría en concordancia con el estudio desarrollado por Scarpa, Thiene Y 

Hensher 2012, quienes analizan el caso de las disposiciones a pagar de parejas en un 

hogar, encontrándose diferencias significativas, aunque pequeñas, entre ambas 

valoraciones, concluyéndose que las mujeres se encuentran dispuestas a pagar menos que 

los hombres por mejoras.   

Por otro lado, conforme se incrementa el nivel educativo, los encuestados se encuentran 

dispuestos a pagar, en promedio tres soles (S/ 3.00) más. Esto se encuentra en 

concordancia con lo indicado por Asquith & Wunder (2008), quienes sostienen que “(…) 

un público educado a menudo entiende la idea de PSH109, siente una conexión hacia ella, 

y puede ser motivado a reconocer que hay que hacer inversiones para poder seguir 

disfrutando cuencas saludables y productivas”.  

 

Conclusiones 

Nuestros hallazgos proporcionan una descripción de la disposición a pagar por las 

mejoras en los atributos del servicio de agua potable por los usuarios domésticos. 

Encontrándose que los factores socioeconómicos relacionados a los atributos para la 

disposición a pagar: Ingresos y educación muestran signos positivos con un nivel de 

significancia del 1 % al 5%.  

Los atributos más importantes considerados para la población encuestada fueron: contar 

con agua disponible durante las 24 horas y asegurar la disponibilidad de las fuentes de 

agua para el futuro (Lagunas o Manantes). La Disponibilidad a pagar (DAP) por la 

sostenibilidad del agua potable por los usuarios es de S/. 3.00 (tres soles) adicionales en 

sus facturas de consumo 
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Abstract 

This study is aimed at analyzing the metrological behavior of drinking water meters, the 

same ones that fulfill a fundamental performance both for the distribution and 

consumption of water. In principle, the methodology used in the study is described in 

detail, for which laboratories accredited by INACAL were used. Next, the results 

achieved are shown, where a significant distortion is observed in the maximum 

permissible errors for the characteristic flows Q1 and Q2, while, for Q3, the values are 

stable. This condition is even more accentuated when the meter travel is greater than 300 

m3, a worrying situation because, on average, meters with a nominal diameter of DN15 

operate between 15 and 25 m3 / month. 

Introducción 

El cambio de norma metrológica se encuentra orientada a optimizar las condiciones 

metrológicas de los equipos de medición, en este caso, de los medidores de agua potable, 

sin embargo, ésta debe ser necesariamente evaluada en condiciones reales de operación y 

funcionamiento de los medidores, con el propósito de conocer su comportamiento 

metrológico y como estos resultados afectan en la calidad de la medición de agua, tanto 

a la empresa prestadora de los servicios de saneamiento, así como también, a los usuarios 

del servicio. 

En efecto, el presente trabajo se encuentra orientado en determinar las variaciones de los 

porcentajes de error máximos permisibles, en función de los caudales característicos de 

los medidores de agua y su respectivo alcance de medición, todo ello bajo los estándares 

de la norma metrológica ISO 4064:2005. 

En ese sentido, los resultados que se obtengan del presente estudio, servirán para 

establecer si los medidores que están siendo fabricados bajo estos nuevos parámetros 

metrológicos, se adaptan satisfactoriamente a las condiciones reales de funcionamiento 

de los sistemas de agua potable, así como también, a las exigencias normativas en cuanto 

a la calidad en la prestación de los servicios de saneamiento. 

Objetivos 



 

 

 Determinar las distorsiones que se producen en el rango de precisión metrológica 

de sus caudales característicos de los medidores de agua potable, aprobados en arreglo a 

la Norma ISO 4064:2005. 

 Establecer la condición operativa de su funcionamiento en base a los parámetros 

establecidos por la norma metrológica y los consumos máximos permisibles. 

 

Metodología 

El procedimiento para determinar las condiciones metrológicas de los medidores, se 

encuentra regulado bajo las referencias técnicas establecidas por la ISO4065:2005, así 

como también, por el Reglamento de la calidad de prestación de los servicios de 

saneamiento regulado por SUNASS y las Resoluciones directorales establecidas por el 

ente rector de metrología de Perú INACAL, en donde se establecen las consideraciones 

técnicas para la evaluación metrológica de los medidores que vienen siendo empleados 

para la medición del consumo de agua potable efectuado por los usuarios del servicio. 

 
Tabla 1. Características metrológicas de los medidores del estudio 

Precisamente en función de la resolución en donde se aprueba el procedimiento para la 

verificación posterior de los medidores de agua como parte del control metrológico de los 

equipos de medición, se procedió a retirar los medidores de las conexiones domiciliarias 

para ser llevados a laboratorios acreditados como Unidades de Verificación Metrológica 

UVM y que sean ellos los encargados de determinar de manera independiente, las 

condiciones operativas de los medidores, todo ello con el propósito de transparentar los 

resultados, sin afectar los intereses, tanto de la empresa prestadora de los servicios, así 

como también de los usuarios. 

Para tal efecto, los medidores fueron sometidos al ensayo de Error de Indicación 

establecido por la ISO 4064:2005. Dicho ensayo determina el error de precisión del 

medidor en función del error máximo permisible y en base a ello, establece el resultado 

cuantitativo y cualitativo del medidor, es decir, si el medidor se encuentra en calidad de 

Conforme o No Conforme y de acuerdo a la reglamentación de SUNASS (verificación 

posterior), se determina si el medidor se encuentra Operativo o en todo caso, si el mismo 

Sub-registra o Sobre-registra. A  

 

 

continuación, se observa un ejemplo de los resultados que serán evaluados en el presente 

estudio de investigación.  



 

 

 
Figura 1. Resultado metrológico del medidor sometido a ensayo de verificación 

Para el cálculo del porcentaje de error, este fue determinado en función de la siguiente 

expresión, el cual asocia el volumen real que pasa por el medidor y el volumen registrado 

por el medidor. Asimismo, este error es contrastado por el Error Máximo Permisible EMP 

para medidores en servicio, establecido por el Reglamento de calidad para la verificación 

posterior de los medidores de agua (SUNASS), el cual señala que, el error máximo 

permisible, positivo o negativo, en los volúmenes suministrados a caudales que se 

encuentran entre el caudal mínimo (Q1) y el caudal de transición (Q2) (excluido) es del 

±10 %, mientras que el EMP positivo o negativo, en los volúmenes suministrados a 

caudales que se encuentran entre el caudal de transición (Q2) (incluido) y el caudal de 

sobrecarga (Q4) es igual al ±4%. 

%𝜀 =
(𝑉𝑖 − 𝑉𝑎)

𝑉𝑎
× 100 

Donde: 

% (Error %): Error relativo expresado como porcentaje. 

Vi: Volumen indicado por el medidor. 

Va: Volumen real aforado. 

Con respecto a las condiciones operativas del servicio de agua potable, la continuidad del 

suministro es de 24 horas, con presiones de servicio entre 15 a 30 mca. y bajo los 

estándares de calidad de agua establecidos por el Reglamento de la Calidad del Agua para 

Consumo Humano establecido mediante Decreto Supremo Nº 031-2010-SA del Estado 

peruano, todo ello comprendido dentro del sistema de agua potable de la localidad en 

estudio. Asimismo, los medidores Q3=2.5 – R=100 tienen un tiempo de instalación entre 

1 a 2 años, mientras que el medidor Q3=2.5 – R=100 un tiempo de 2 a 3 años, dato 

importante para relacionarlo con su vida útil, el cual se encuentra estimado en 5 años 

según consideraciones técnicas establecidas en el reglamento de SUNASS. 

 

 

 

 

 

 

Resultados y discusión 

De los resultados cualitativos según reglamentación SUNASS 



 

 

De acuerdo a los errores máximos permisibles establecidos para medidores en ensayos de 

verificación posterior, se presentaron en total 55 medidores que lograron el resultado 

“Operativo” el cual representa el 57.3% de los casos, 40 medidores con resultado “Sub-

registro” (41.7%) y solamente un medidor en calidad de “Sobre-registro” (1.0%), lo que 

evidencia que si bien existe una mayor cantidad de medidores con resultado operativo, el 

42.7% se encuentra inoperativo de acuerdo a los estándares de la reglamentación, lo que 

implicaría necesariamente el cambio del medidor por otro en condiciones satisfactorias. 

Asimismo, la renovación de los medidores en estado inoperativo, implicaría altos costos 

de inversión para recuperar la calidad metrológica esperada según normativa. 

 
Tabla 2. Resultados cualitativos en las pruebas de verificación inicial 

 De los resultados a caudales característicos Q3, Q2 

y Q1. 

Con respecto al comportamiento en el caudal 

permanente Q3, los resultados evidencian que los 

medidores DN15 Q3=2.5 – R=125, mantuvieron su 

error con mayor precisión y dentro de los rangos de 

máximos permisibles (EMP: ±4%), en donde, el valor 

promedio resulto ser de 0.2%, mientras que el valor 

máximo se mantuvo en 2.6% y el mínimo valor en -

1.5%. En cambio, los medidores DN15 Q3=2.5 – 

R=100, solo en uno de los casos supero el EMP: ±4% 

con un valor de +6.60%, mientras que, en los demás 

casos, los porcentajes de error se mantuvieron dentro 

del rango indicado, pero con mayor dispersión. 
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Figura 2. Variación del % error en Q3 



 

 

En cuanto al comportamiento metrológico en el 

caudal transitorio Q2, en primer término, para 

los medidores Q3=2.5 – R=125, el error 

promedio se calculó en -3.5%, en donde, el 

66.7% de los casos se mantuvo dentro del rango 

de EMP: ±4%, mientras que el restante presento 

valores inferiores a -4%, es decir, mostraron una 

tendencia al sub-registro. Una situación similar 

se observó en los medidores Q3=2.5 – R=100, 

en donde, el promedio del error para todos los 

casos fue de -4.9% (fuera del rango del EMP), 

en donde, el 69.6% de los casos mantuvo el 

rango establecido (±4%), mientras que la 

diferencia registró valores menores a -4% (sub-

registro), pero a su vez, con una mayor dispersión 

que el caso anterior, llegando incluso al -21.4%. 

En cuanto al comportamiento metrológico para 

el caudal mínimo Q1, en este parámetro fue aún 

más crítico, dado que la precisión y exactitud se 

vio afectada en mayor proporción que en los 

casos anteriores. En ambos casos, el valor 

promedio del error supero el EMP, tal es así 

que, para el medidor Q3=2.5 – R=125 fue de –

11.1%, mientras que para el medidor Q3=2.5 – 

R=100, el error promedio se determinó en -

21.20%. Asimismo, con respecto a la variación 

del %error, el 66.7% y 52.2% de los casos se 

mantuvo dentro del EMP respectivamente, sin 

embargo, para ambos casos la distorsión fue 

mayor, en donde para el primer grupo de 

medidores, el valor mínimo registrado fue de -62%, 

mientras que, para el segundo grupo, llegó inclusive al -100%, es decir, no fue capaz de 

registrar consumo alguno. 

Finalmente, al asociar los valores representativos para cada uno de los dos tipos de 

medidores evaluados, obtenemos las curvas envolventes, las mismas que permiten 

observar los rangos máximos, mínimos y promedio que por el momento vienen adoptando 

los medidores, en donde, para el primer caso, la distorsión se enfoca en el Q1, mientras 

que, para el segundo caso, la distorsión se amplía también para el Q2, llegando incluso a 

presentar un valor de -5.0%, es decir, fuera del EMP. 
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Figura 3. Variación del % error en Q2 

Figura 4. Variación del % error en Q1 



 

 

 
Tabla 3. Resultados promedio, máximos y mínimos (valores envolventes) 

 
Figura 5. Gráfica de envolventes Q3=2.5-

R=125 

 
Figura 6. Gráfica de envolventes Q3=2.5-

R=100 

Otro aspecto importante a tomar en cuenta en este proceso de análisis metrológico, 

corresponde al comportamiento del medidor en función del volumen acumulado 

registrado, el cual viene a ser, un indicador que relaciona la metrología del medidor versus 

la cantidad de metros cúbicos registrados y por ende resulta ser, un valor a tomar en cuenta 

para la vida útil del medidor. Los resultados evidencian que, para rangos con intervalo de 

consumos entre 0 a 300 m3/mes, en donde el consumo promedio es de 13 m3/mes, los 

medidores mantienen sus características metrológicas; mientras que, para rangos 

superiores, tanto en caudal transitorio como en caudal mínimo, sobrepasan el error 

máximo permisible. 

 
Tabla 4. Resultados metrológicos por rangos de volumen recorridos 
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Figura 7. Resultado metrológico Q3=2.5-R=125 

 

Figura 8. Resultado metrológico Q3=2.5-

R=100 

 

 

Conclusiones 

Los resultados de los porcentajes de error promedio para los caudales entre los rangos Q1 

y Q2, evidencian una importante distorsión en función de los EMP ±10%, lo que implica 

que en dicho rango de caudal sub-registran, mientras tanto, para el rango comprendido 

entre Q2 y Q3, estos son más estables y se encuentran dentro del EMP ±4%. 

Los medidores mantienen sus características metrológicas para consumos medidos 

acumulados de hasta 300 m3 equivalente entre 13 a 20 m3/mes según el tiempo de 

instalación de los medidores. Para mayores registros, los medidores estarían superando 

los Errores Máximos Permisibles tanto para Q1 y Q2, no cumpliendo con el tiempo de 

vida útil estipulado en el Reglamento de calidad de la prestación de los servicios de 

saneamiento, lo que implica: i) reposición del medidor, ii) altos costos de inversión por 

reposición de activos, iii) incremento de las pérdidas de agua, iv) reducción del volumen 

medido y monto facturado. 

Los medidores homologados y/o aprobados con la nueva norma metrológica, no estarían 

manteniendo su calidad metrológica en el 42.7% de los casos evaluados. 
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Definición de las variables de análisis Qi y R (según ISO 4064-1:2005) 

Q1: 
caudal más bajo al cual se requiere que opere el medidor de agua dentro del 

error máximo permisible. 

Q2: 

caudal que ocurre entre el caudal permanente, Q3, y el caudal mínimo, Q1, en 

el cual, el alcance del caudal se divide en dos zonas, la “zona superior” y la 

“zona inferior”, cada una de las cuales se caracteriza por su propio error máximo 

permisible. 

Q3: 
caudal más alto al cual se requiere que opere satisfactoriamente un medidor de 

agua bajo 

las CNF dentro del error máximo permisible. 

Q4: 

caudal más alto al cual se requiere que opere un medidor de agua por un corto 

periodo dentro de su error máximo permisible, manteniendo a la vez su 

desempeño metrológico cuando se opera posteriormente bajo sus condiciones 

normales de funcionamiento. 

R: Alcance de medición del caudal, definido por la relación R = Q3/Q1. 
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Abstract 

The present study is the first Rainwater Collection System (SCALL – from Spanish) in 

General Pinedo, Chaco province, operated by the students themselves.  

The project objective is to design a rainwater collection system from the annual demand 

calculation and promote its responsible use through education, in the framework of 

Sustainable Development Goals proposed by 2030 Agenda. 

The water monthly production of 40 m3, allows to supply 400 beneficiaries (160 students 

from the school and 240 students from neighboring rural areas) with 5 liters/student/day 

and 20 days/month of classes, by saving economic resources, and recovering the 

investment in a short term. 

The system promotes the sustainable development of rural communities from the 

"rainwater" resource to achieve a better well-being of served population. 

The SCALL maintenance and operation by students is presented as an educational tool 

for water appreciation of new generations, specific knowledge transfer, and system 

operation. 

 

Keywords: SCALL; rainwater; water sustainable use; environmental education 

 

Introducción  

El clima, la topografía y el drenaje del territorio chaqueño contribuyen a la definición de 

grandes unidades de ambiente que pueden agruparse en fajas de orientación meridiana: a 

occidente, el Chaco semiárido; en la planicie central clima húmedo y al este, el Chaco 

ribereño de los grandes ríos. 

La ciudad de General Pinedo presenta clima semiárido, sin drenaje superficial, con cursos 

de agua someros relacionados al ciclo hidrológico local y a la gestión antrópica de 

superficie.  

La disponibilidad de los recursos hídricos superficiales en el área centro y oeste de la 

provincia son muy escasos; el agua subterránea se encuentra a gran profundidad, con 

elevado contenido de sales disueltas que superan los límites establecidos en el Código 

Alimentario Argentino.  

En este contexto, el agua de lluvia (550 a 850 mm anuales) (Figura 1) se constituye como 

mailto:mflopolito@ina.gob.ar
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único recurso disponible. 

 

Figura 1. Agua superficial y Precipitación media anual en la Pcia. de Chaco (Coriale, 2008) 

 

El estudio atiende la situación crítica de escasez de agua para consumo humano en áreas 

periurbanas y rurales a través del diseño y operación de Sistemas de Captación de Agua 

de Lluvia (SCALL), cuya implementación en escuelas se presenta como una herramienta 

educativa para las nuevas generaciones en la apreciación y cuidado del agua, transferencia 

de conocimiento específico, mantenimiento y operatividad de las plantas.  

 

Objetivos  

 Calcular la demanda anual de agua de consumo de la comunidad de la Escuela de 

Educación Técnica N° 37, y otros centros educativos según disponibilidad excedente, en 

General Pinedo, provincia de Chaco. 

 Diseñar un Sistema SCALL operado por alumnos de los establecimientos educativos 

involucrados.  

 Promover el aprovechamiento del agua de lluvia como fuente de abastecimiento, 

educación y concientización sobre su consumo responsable, según los Objetivos de 

Desarrollo Sostenible propuestos en la Agenda 2030. 

 

Metodología 

Se seleccionó la Escuela Técnica N° 37 como establecimiento emblemático por sus 

alumnos con conocimientos técnicos para operar y mantener el sistema. 

El estudio considera los lineamientos recomendados por CIDECALLI (Anaya Garduño, 

2018).  

 

 

 

Resultados y discusión  

Cálculo y Determinación de la Demanda 

Se estima un número de personas asociado a la matrícula de la escuela. 



 

 

 

DJ =  Nu x Dot x Nd   (1) 

              1000 

Danual =  ∑12 DJ         (2) 

  J =1 

Donde:  DJ = Demanda mensual (m3/mes) 

Danual = Demanda anual (m3/año) 

Nu = Cantidad de Alumnos = 160     

Nd = Tiempo (d/mes) = 20    

Dot = Dotación Ingesta diaria (l/hab/d) = 5 

 

      

DJ =   16 m3/mes 

Danual: 192 m3/año 

 

Cálculo de la Oferta a partir de la Precipitación Neta  

La Precipitación Neta, calculada a partir de la precipitación mensual, se define como la 

cantidad de agua de lluvia que llegará al sistema de captación, descontadas las pérdidas 

debidas a salpicaduras, velocidad del viento, evaporación, fricción, tamaño de gota.  

Los coeficientes de captación y de escurrimiento corresponden a CIDECALLI (Anaya 

Garduño, 2018). 

PN = P x η   (3) η = Ce x Cc     (4) 

Donde: PN = Precipitación neta (mm)

  

P = precipitación (mm) 

η = eficiencia de captación 

Ce = coeficiente de escurrimiento = 0,90 

Cc = coeficiente de captación = 0,85 

  η = 0,765 

Se establece como hipótesis conservativa que el valor de PN es el que resulta de la suma 

de los meses cuya precipitación media es mayor o igual a 40 mm, considerándose como 

meses secos a aquellos que no cumplen este requisito. La Tabla 1 indica que la 

precipitación neta para este proyecto corresponde a 622,71 mm/año. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Tabla 1. Precipitación Neta 

 

Mes Precipitación 

(mm) 

Precipitación Neta 

(mm) 

Enero 138,10 105,65 105,65 

Febrero 129,30 98,91 98,91 

Marzo 128,00 97,92 97,92 

Abril 105,70 80,86 80,86 

Mayo 37,50 28,69 0,00 

Junio 23,70 18,13 0,00 

Julio 17,20 13,16 0,00 

Agosto 17,10 13,08 0,00 

Septiembre 36,00 27,54 0,00 

Octubre 79,60 60,89 60,89 

Noviembre 113,70 86,98 86,98 

Diciembre 119,60 91,49 91,49 

TOTAL 945,50 723,31 622,71 

 

Área Efectiva de Captación del Agua de Lluvia 

Considerando la demanda anual para los 160 niños del establecimiento y la PN 

disponible, el área efectiva de captación necesaria será: 

Aec =    D anual           (5) 

              ∑12 PN        

  J =1 

Aec = 309 m2 

 

Puesto que el área efectiva de captación necesaria para abastecer la matricula es de 309 

m2 y el área del establecimiento escolar es de 980 m2 es posible aumentar la población 

abastecida.  

Disponibilidad = PN x Aec  (6) Disponibilidad = 610 m3/año 

Para establecer la demanda mensual y la cantidad de personas a abastecer se establece 

como hipótesis dotación de ingesta diaria de 5 l/hab/d con demanda mensual constante 

que permita cumplir con entrega diaria durante los meses penalizados por lluvias menores 

a 40 mm. 

Se plantea balance de disponibilidad variable y demanda constante donde se determina 

este valor a fin de mantener el balance con valores positivos (Tabla 2). 

Se determina que la demanda mensual para el cual el balance resulta positivo es de 40 



 

 

m3/mes, que permite aumentar el número de alumnos a abastecer de 160 a 400. 

 

Tabla 2. Balance de disponibilidad y demanda 

 

Mes Disponibilidad (m3/mes) Demanda (m3/mes) Diferencia (m3/mes) 

Efectiva  Acumulada Parcial Acumulada Parcial Acumulada 

Enero 103,53 103,53 40,00 40,00 63,53 63,53 

Febrero 96,94 200,47 40,00 80,00 56,94 120,47 

Marzo 95,96 296,43 40,00 120,00 55,96 176,43 

Abril 79,24 375,67 40,00 160,00 39,24 215,67 

Mayo 0,00 375,67 40,00 200,00 -40,00 175,67 

Junio 0,00 375,67 40,00 240,00 -40,00 135,67 

Julio 0,00 375,67 40,00 280,00 -40,00 95,67 

Agosto 0,00 375,67 40,00 320,00 -40,00 55,67 

Septiembre 0,00 375,67 40,00 360,00 -40,00 15,67 

Octubre 59,68 435,35 40,00 400,00 19,68 35,35 

Noviembre 85,24 520,59 40,00 440,00 45,24 80,59 

Diciembre 89,66 610,26 40,00 480,00 49,66 130,26 

 

Cálculo del Sistema de almacenamiento y recolección 

Volumen de la Cisterna de almacenamiento 

EI agua de lluvia se almacena en cisternas, estanques, reservorios y jagüeyes. Los 

materiales de construcción pueden ser cemento, tabique o terreno revestido con 

geomembrana. La pendiente para la construcción de taludes depende de las características 

de cohesión de los suelos y de los ángulos de reposo.  

En este caso se dimensionó una cisterna enterrada de hormigón armado a fin de no quitar 

espacio de recreación al establecimiento. 

El criterio de diseño del volumen de la cisterna considera un coeficiente de seguridad que 

asegure la demanda mensual de una población en tiempo de sequía mayor a dos meses 

(Anaya Garduño, 2018).  

Vcisterna = DJ x Msequia + 2  (7) 

                         

Donde: Vcisterna = volumen mínimo de la cisterna (m3)  

DJ = demanda mensual (m3/mes) = 40 

Msequía + 2 = meses con sequía = 5 

 

 

  Vcisterna = 280 m3 

 



 

 

Cálculo hidráulico de la red de recolección de agua 

La Escuela N°37 cuenta con un área total de 980 m2, dividida en dos subáreas de 560 m2 

y 360 m2. 

Para el dimensionamiento de canaletas y cañería se consideró intensidad de lluvia de 50 

mm/h con recurrencia de 10 años, valor recomendado para el diseño de estructuras de 

redes pluviales. 

Se adoptaron descargas intermedias hacia un colector inferior, a fin de dividir el caudal 

aportante a cada tramo de conducción. 

Teniendo en cuenta los valores de caudal, y de las áreas consideradas, se calcularon los 

tirantes máximos alcanzados en la conducción a partir de la expresión de Chezy - 

Manning. 

U = (1/n) x Rh 2/3 x i 1/2  (8) 

 
Q = U x     (9) 

Q =  (1/n) Rh 2/3 i ½  (10) 

 

Donde: U = velocidad media (m/s)  

Rh = radio hidráulico  

i = pendiente longitudinal = 0,005 m/m 

Q = caudal (m3/s) 

 = área de la sección del flujo (m2) 

n = coeficiente de rugosidad de Manning 

(s/m1/ 3) = 0,016 (chapa galvanizada) y 

0,008 (PVC) 

 

El valor máximo de tirante alcanzado es de 0,065 m. Se adoptó la construcción de 

canaletas de sección rectangular de 0,15 m de fondo por 0,10 m de altura. 

Se consideró caño de bajada de PVC de 110 mm de descarga en cámaras colectoras, 

equipadas con rejillas filtrantes para retener elementos que pudieran ser arrastrados y un 

pequeño lecho de grava para sedimentos. 

El agua se conduce a la cisterna por cañería de PVC de 160 mm a una cámara principal 

constituida por otro lecho filtrante con tabiques aquietadores de flujo y bomba centrifuga 

para impulsar el agua a la planta potabilizadora, de acero inoxidable. 

El módulo correspondiente a la purificación del agua, con capacidad de producción de 

1.500 l/h, está provisto de microfiltro a cartucho para partículas en suspensión de hasta 5 

micrones, microfiltro a cartucho con filtro de carbón activado, esterilizador UV con 

lámpara de 30 W y generador de ozono.  

El sistema se completa con una planta embotelladora semiautomática con capacidad para 

producir 40-50 bidones/h de 10 litros.   

La planta diseñada supera a la necesidad específica diaria de este proyecto, sin embargo, 

se ha considerado que la ciudad de General Pinedo posee otros establecimientos 

educativos que en el futuro podrán aportar cantidades adicionales de agua recolectada, 

aumentando la población abastecida. 

 

 

 



 

 

Conclusiones 

 El agua de lluvia es el recurso hídrico más seguro y disponible para el área de 

estudio. 

 La demanda mensual es de 40 m3/mes y permite abastecer a 400 beneficiarios que 

corresponden a 160 alumnos de la Escuela de Educación Técnica N° 37 y 240 alumnos 

de otras instituciones. 

 La instalación de SCALL es una alternativa válida, sustentable e interesante para 

proveer agua segura a comunidades con recursos escasos, en áreas urbanas y rurales, que 

permite recuperar a corto plazo la inversión del proyecto.  

 El SCALL desarrollado es un sistema simple fácilmente operable por los propios 

usuarios, que permite a los interesados comprometerse con su uso correcto y cuidado.      

 El proyecto destaca la compatibilización de aspectos técnicos con las respuestas 

que la sociedad demanda en relación a la provisión de agua segura, reconocido por 

Resolución 64/292 de la Asamblea General de las Naciones Unidas como “derecho 

humano esencial para el pleno disfrute de la vida y de todos los derechos humanos”.  

 Se espera replicar la metodología de trabajo y experiencia exitosa en otras 

regiones que presentan características similares en cuanto a escasa disponibilidad y/o 

calidad inadecuada de los recursos hídricos destinados a abastecimiento y establecer 

vínculos con otras Instituciones de gobierno, educativas y de la sociedad civil interesados 

en la temática.  

 

Referencias 

Anaya Garduño M., Pérez Hernández A., Martínez Ponce I.R., López Hernández N. A., 

2018. Sistemas de Captación de Agua de Lluvia (SCALL), Manual Técnico. Red 

Temática en Sistemas de Captación del Agua de Lluvia. Consejo Nacional de Ciencia y 

Tecnología (CONACyT), México. 

Código Alimentario Argentino. Capítulo XII - Bebidas Hídricas, Agua y Agua 

Gasificadas. 

https://www.argentina.gob.ar/sites/default/files/caa_capitulo_xii_aguas_actualiz_2021-

01.pdf  

Coriale O.A., Rey C.A., 2008. Caracterización Hidrológica de la Oferta de Agua para 

Consumo Humano en virtud de la Demanda en el Oeste Chaqueño: Comunidades Rurales, 

Postas Sanitarias y Escuelas Rurales. INA-DSH.  

Naciones Unidas, 2010. El derecho humano al agua y el saneamiento (Resolución 

64/292). https://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/RES/64/292&Lang=S  

 

 

 

 

https://www.argentina.gob.ar/sites/default/files/caa_capitulo_xii_aguas_actualiz_2021-01.pdf
https://www.argentina.gob.ar/sites/default/files/caa_capitulo_xii_aguas_actualiz_2021-01.pdf
https://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/RES/64/292&Lang=S


 

 

AVALIAÇÃO DA QUALIDADE DA ÁGUA DE UM POÇO 

PROFUNDO DA COMUNIDADE DE SANTA ISABEL NO 

MUNICÍPIO DE VIAMÃO - RS/BRASIL 

Fabiane Bernardi de Souza1, Roberta Arlêu Teixeira2, Antônio Carlos de Oliveira Martins Júnior3, 

Antônio Domingues Benetti4  

Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Avenida Bento Gonçalves, 9500 - Prédio 44302 (IPH) - 

Agronomia, Porto Alegre/RS, Brasil. 

1Mestranda em Recursos Hídricos e Saneamento Ambiental, Universidade Federal do Rio Grande do Sul, 

Porto Alegre, Brasil, fbernardi28@gmail.com 

 

Abstract 

Access to drinking water is essential for human health. When the water supply system is 

non-existent or inefficient, the population must seek alternative solutions to obtain water, 

being the well the most used. However, this does not always come with water quality 

control and monitoring. In this study, physical-chemical and microbiological analyzes 

were performed for water from a deep well in the municipality of Viamão - RS, which is 

widely used by the local population and does not have water quality control. Two samples 

of water from the well were collected at different times and evaluated according to 

methodologies described by Standard Methods for the Examination of Water and 

Wastewater and/or reference indicated by the equipment manufacturer. The water 

parameters were compared with the drinking water standards established by the 

Brazilian Health Ministry. It was found that most parameters are in accordance with 

Brazilian legislation, indicating water suitable for human consumption; however, nitrate 

showed slightly higher values in one of the samples, as well as the presence of other 

indications of point contamination by agricultural fertilizers. 

Keywords: basic sanitation, drinking water, physico-chemical and microbiological 

parameter 

Introdução 

A água que chega ao consumidor pode ser oriunda de Sistemas de Abastecimento de Água 

(SAA) ou Soluções Alternativas, que podem ser coletivas (SAC) ou individuais (SAI) e 

se caracterizam por não possuírem rede de distribuição (Brasil, 2017). Quando o SAA 

não chega até as residências, os moradores devem procurar outras formas de obter água, 

sendo os poços uma das soluções preferidas, pois a distância até eles pode ser menor, o 

acesso é mais fácil e a água considerada menos poluída (Peter-Varbanets et al., 2009). 

No entanto, o uso de fontes alternativas para o abastecimento nem sempre vem 

acompanhado pelo monitoramento da qualidade da água. A falta dessa informação 

representa um risco à saúde da população, principalmente em poços localizados em meio 

a aglomerados urbanos, pois tendem a apresentar maior risco de degradação da qualidade 

da água. 



 

 

A água utilizada para consumo humano, seja destinada à ingestão, preparação e produção 

de alimentos e à higiene pessoal, deve ser potável. De acordo com o Anexo XX da Portaria 

de Consolidação n°5 de 2017, a água potável é aquela que “atende ao padrão de 

potabilidade estabelecido por esta norma e não oferece riscos à saúde da população” 

(Brasil, 2017). 

Os problemas de qualidade da água podem ser de origem natural ou antrópica. O primeiro 

é devido a incorporação de elementos oriundos do intemperismo e dissolução de minerais 

das rochas, sendo os mais comuns o ferro, manganês e cálcio e mais raramente o flúor, 

cromo, bário e arsênio (Hirata et al., 2006; Bertolo, Hirata & Fernandes, 2007). A falta 

de saneamento básico é uma das principais fontes de contaminação antrópica das águas, 

a qual se relaciona aos resíduos, muitas vezes perigosos, descartados irregularmente no 

solo ou em corpos hídricos e os esgotos domésticos lançados a céu aberto ou em fossas 

rudimentares. 

Objetivos 

Este trabalho teve por objetivo caracterizar a qualidade da água de um poço artesiano 

jorrante que abastece uma comunidade na região metropolitana do estado do RS, quanto 

aos parâmetros físico-químicos e microbiológicos, a fim de verificar se os níveis estão de 

acordo com os padrões de potabilidade estabelecidos pela legislação. 

Metodologia 

O poço deste estudo é artesiano jorrante, sendo patrimônio histórico, cultural e turístico 

da cidade de Viamão. O poço é conhecido popularmente como Fonte da Bica – 

Diamantina, estando localizado sob as coordenadas 30°03’48’’S e 51°06’18’’O, no bairro 

Santa Isabel. 

As amostras de água foram coletadas nos dias 15/02/2020 e 09/11/2020 em recipiente de 

PEAD com capacidade de 20l, devidamente higienizado e autoclavado. No momento da 

coleta foram medidas a temperatura e pH. Os outros parâmetros foram avaliados, em 

triplicata, no Laboratório de Saneamento da UFRGS, no mesmo dia da coleta. As análises 

foram realizadas segundo metodologias descritas pelo Standard Methods for the 

Examination of Water and Wastewater e/ou referência indicada pelo equipamento 

(Tabela 1). 

Tabela 1. Metodologias e equipamentos utilizados para as análises físico-químicas e 

microbiológicas 

Parâmetro Método analítico Equipamento Referência 

pH 
4500-H+ B – Método 

Eletrométrico 

WA-2015 da LUTRON – 

Medidor  

multiparâmetros 

APHA, 2017 

LUTRON, 

2015 

Temperatura 
2550 B – Métodos 

laboratorial e de Campo 

Condutividade 

Elétrica (CE) 

2510 B – Método 

Laboratorial 

Sólidos 

Dissolvidos 

Totais (SDT) 

Proporção em relação à CE 
LUTRON, 

2015 



 

 

Coliformes 

Totais Tecnologia do Substrato 

Definido 
Colilert P/A e luz UV IDEXX, 2019 

Escherichia coli  

(E. coli) 

Turbidez 
2130 B – Método 

Nefelométrico 

2100N da HACH – 

Turbidímetro 

APHA, 2017 Cor aparente 

2120 C – Método 

espectrofotométrico – único 

comprimento de onda 

UV-1600 da Pró-análise – 

Espectrofotômetro 

Alcalinidade 
2320 B – Método 

Titulométrico 

Titulação com ácido 

sulfúrico 

Fluoreto, 

Cloreto, Nitrito, 

Nitrato, Fosfato 

e Sulfato 

Cromatografia Iônica 

863 Compact Autosampler 

Eco IC da METROHM – 

Cromatografo iônico 

METROHM, 

2011 

 

Resultados e discussão 

O poço Fonte da Bica foi construído a cerca de 50 anos por um morador local com a 

finalidade de abastecer a comunidade antes da implantação do SAA. Ainda hoje ela é 

utilizada pelos moradores da região, não somente por questões culturais, mas também por 

problemas existentes no SAA que fornece à população local, como desabastecimento 

frequente, sabor e odor na água. 

Apesar de ainda muito utilizado pela comunidade local, esse poço é desassistido de 

controle e fiscalização da qualidade da água, além de não possuir alguma forma de 

tratamento ou desinfecção.  

A Tabela 2 apresenta a média das triplicatas dos parâmetros analisados, bem como os 

Valores Máximos Permitidos (VMP) pela Portaria de Consolidação n°5 de 2017 (Brasil, 

2017). 

Tabela 2. Característica da água da Fonte da Bica e VMP pela legislação 

Parâmetro Unidade Amostra 

15/02 

Amostra 09/11 VMP PC n°5 de 

2017 

pH - 6,36 6,42 6,0 a 9,5 

Turbidez UNT 2,07 0,21 5,0 

SDT mg/L 211 239 1000 

Cor aparente mgPt-Co/L 0 0,19 15 

Temperatura °C 22,80 22 - 

Alcalinidade mg/L CaCO3 50,91 43,26 - 

CE µS/cm 336 335 - 

Fluoreto mg/L 0,16 0,25 1,5 

Fosfato (P-PO3) mg/L 2,06 ND* - 

Cloreto mg/L 26,19 33,42 250 

Nitrito (como 

N) 

mg/L ND* ND* 1 

Nitrato (como 

N) 

mg/L 10,72 ND* 10 



 

 

Sulfato mg/L 5,49 ND* 250 

Coli. totais P/A em 100 ml Ausente Ausente em 2/3 Ausência em 100 

ml 

E. coli P/A em 100 ml Ausente Ausente Ausência em 100 

ml 

         *ND: não detectável 

Apesar da Fonte da Bica estar localizada em uma área altamente povoada e com 

residências que apresentam deficiências no sistema de esgotamento sanitário, como 

ausência de coleta de esgoto e destino a fossas rudimentares; as características físico-

químicas e microbiológicas da amostra em exame revelam água própria para o consumo 

humano, com ausência de Escherichia coli, conforme apresentado na tabela acima. Todos 

os parâmetros que possuem normativas estão dentro dos VMP pela legislação brasileira, 

com exceção do nitrato no dia 15/02 que se encontra ligeiramente acima. Possivelmente 

o nitrato encontrado nesta amostra é devido a contaminação pontual por fertilizante 

agrícola, pois também há presença de fosfato e sulfato. Além disso, esses íons não foram 

detectados no dia 09/11. Essa situação é alarmante, uma vez que o consumo de água com 

valores acima do estabelecido para o nitrato (10 mg/L) pode provocar doenças como 

metemoglobinemia e câncer gástrico (Varnier & Hirata, 2002; Silva & Brotto, 2014). 

Para a faixa de pH entre 4,4 a 8,3 das águas naturais, a alcalinidade é devida inteiramente 

aos bicarbonatos (bicarbonatos de cálcio e magnésio) (Blumberg & Netto, 1956), logo a 

alcalinidade equivale à dureza. Segundo a normativa brasileira, o VMP de dureza total é 

500 mg/L. Logo, o valor da amostra encontra-se abaixo deste limite. 

A CE pode ser utilizada como indicador da qualidade da água. Apesar de não estar 

relacionada a saúde humana, ela se vincula ao teor de salinidade, e indiretamente pode 

representar o grau de contaminação da água (Libânio, 2010). Embora não possua VMP 

estabelecidos pela legislação brasileira, Gama e Torres (2005) apresentam valores típicos 

de CE para água subterrânea de 200 a 1500 µS/cm. Os valores encontrados nas amostras 

em estudo estão dentro desta faixa. 

A concentração de fósforo em águas naturais não poluídas situa-se na faixa de 0,01 a 0,05 

mg/L (Brasil, 2006). Fósforo não é um parâmetro limitado na norma brasileira. Contudo, 

a normativa portuguesa estabelece o valor máximo admissível de 2,2 mg/L de fósforo na 

água para consumo humano (Portugal, 1998). A amostra analisada no dia 15/02 apresenta 

2,06 mg/L de fosfato, muito superior às concentrações típicas brasileiras, porém ainda 

aceitáveis para o consumo. 

O fato da água ser originada de aquífero confinado, com pressão no interior superior a 

atmosférica, deve contribuir para evitar possíveis contaminações oriundas dos 

aglomerados urbanos, como também a existência de um perímetro de proteção de 30 

metros ao redor do poço. Neste perímetro não é permitido o acesso da população, assim 

a água é canalizada para fora dessa zona para ser captada pelos moradores locais (Figura 

1). A zona de recarga do aquífero é desconhecida. 



 

 

 

 

Conclusões 

A caracterização da água do poço permite verificar se a qualidade está comprometida, 

possibilitando identificar se as fontes de contaminação são naturais ou antrópicas, e assim 

proporcionar ações para tornar o seu consumo seguro à população. 

A Fonte da Bica apresenta parâmetros físico-químicos e microbiológicos dentro dos 

níveis aceitáveis pela legislação brasileira e as propriedades não legisladas dentro da 

normalidade esperada para poços. O nitrato está acima do VMP estabelecido pela norma, 

porém não inviabiliza o uso da água. Entretanto deve-se estar alerta, pois concentrações 

deste e outros compostos (fosfato e sulfato) são indicativos da presença de fertilizantes 

agrícolas. Portanto, apesar da água estar adequada ao consumo humano, apresenta 

possível contaminação antrópica sazonal. Assim seu monitoramento é importante para 

garantir a segurança de seus usuários e melhor caracterizar a contaminação. 
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Abstract 

 

Unlike chemical approaches to water disinfection, UV light provides rapid, effective 

inactivation of microorganisms through a physical process. When bacteria, viruses and 

protozoa are exposed to the germicidal wavelengths of UV light, they are rendered 

incapable of reproducing and infecting. 

UV disinfection is a physical process that instantaneously neutralizes microorganisms as 

they pass by ultraviolet lamps submerged in the effluent. The process adds nothing to the 

water but UV light, and therefore, has no impact on the chemical composition or the 

dissolved oxygen content of the water. 

This white paper describes what UV disinfection is and how it works, including a brief 

review of its water disinfection effectiveness in comparison to the well-known chlorine 

disinfection technology. 

Key Words: UV Disinfection, Wastewater, Virus, Bacteria, Disinfection Effectiveness 

 

 

 

Introduction - What is Ultraviolet (UV) Light? 

 

Ultraviolet (UV) light is a form of light that is invisible to the human eye. It occupies the 

portion of the electromagnetic spectrum between X-rays and visible light. The sun emits 

ultraviolet light; however, much of it is absorbed by the earth’s ozone layer. 
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A unique characteristic of UV light is that a specific range of its wavelengths, those 

between 200 and 300 nanometers (billionths of a meter), are categorized as germicidal – 

meaning they are capable of inactivating microorganisms, such as bacteria, viruses and 

protozoa. This capability has allowed widespread adoption of UV light as an 

environmentally friendly, chemical-free, and highly effective way to disinfect and 

safeguard water against harmful microorganisms. 

How UV Disinfection Works 

 

Unlike chemical approaches to water disinfection, UV provides rapid, effective 

inactivation of microorganisms through a physical process. When bacteria, viruses and 

protozoa are exposed to the germicidal wavelengths of UV light, they are rendered 

incapable of reproducing and infecting. 

UV light has demonstrated efficacy against pathogenic organisms, including those 

responsible for cholera, polio, typhoid, hepatitis and other bacterial, viral and parasitic 

diseases. In addition, UV light (either alone or in conjunction with hydrogen peroxide) 

can destroy chemical contaminants such as pesticides, industrial solvents, and 

pharmaceuticals through a process called UV-oxidation. 

Microorganisms are inactivated by UV light as a result of damage to nucleic acids. The 

high energy associated with short wavelength UV energy, primarily at 254 nm, is 

absorbed by cellular RNA and DNA. This absorption of UV energy forms new bonds 

between adjacent nucleotides, creating double bonds or dimers. Dimerization of adjacent 

molecules, particularly thymine, is the most common photochemical damage. Formation 

of numerous thymine dimers in the DNA of bacteria and viruses prevents replication. 



 

 

 
 

Effectiveness of UV 

 

A significant body of scientific research has proven UV light’s ability to inactivate an 

extensive list of pathogenic bacteria, viruses and protozoa. UV offers a key advantage 

over chlorine-based disinfection, due to its ability to inactivate protozoa that threaten 

public health – most notably Cryptosporidium and Giardia. The release of these harmful 

microorganisms into receiving lakes and rivers by wastewater facilities utilizing chlorine 

disinfection increases the potential of contamination in communities that rely on these 

same bodies of water for their drinking water source and recreational use. Drinking water 

treatment plants can benefit by using UV since it can easily inactivate chlorine-resistant 

pathogens (protozoa), while reducing chlorine usage and by-product formation. 

 

 

Repair Mechanisms 

 

Photochemical damage caused by UV may be repaired by some organisms if the UV dose 

is too low via photoreactivation or dark repair. However, studies have shown that there is 

little to no potential for photoreactivation at doses higher than 12 mJ/cm2. In fact, it has 

been shown that some organisms, like Cryptosporidium, do not exhibit any evidence of 

repair under light and dark conditions following low- pressure or medium-pressure lamp 

irradiation at UV doses as low as 3 mJ/cm2. UV systems should be 



 

 

designed with enough UV dose to ensure cellular damage cannot be repaired. Sizing of a 

system should be based on bioassay validation (field testing) to ensure proper disinfection. 

Safety Advantages of Disinfection 

 

 UV is a chemical-free process that adds nothing to the water except UV light 

 UV requires no transportation, storage or handling of toxic or corrosive 

chemicals – a safety benefit for plant operators and the surrounding community 

 UV treatment creates no carcinogenic disinfection by-products that could 

adversely affect quality of the water 

 UV is highly effective at inactivating a broad range of microorganisms – 

including chlorine- resistant pathogens like Cryptosporidium and Giardia 

 UV can be used (alone or in conjunction with hydrogen peroxide) to break down 

toxic chemical contaminants while simultaneously disinfecting 

 

 

Cost Advantages of UV Disinfection 

 

 Annual lamp replacement and electrical consumption comprise the operating 

costs of UV disinfection 

 UV eliminates or reduces the immediate safety threat of chlorine gas without 

creating new long term costs associated with chemicals, transportation and delivery 

 Costs for leak response, administration, risk management and emergency 

planning and operator training are minimized and/or eliminated with UV 

 Municipalities do not pay a premium for the significant safety advantages of UV 
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Abstract 

The anthropic action has contributed to the global increase in cyanobacterial blooms. 

These blooms can produce toxic metabolites called cyanotoxins, like cyanotoxins 

cylindrospermopsin (CYN). Convencional water treatment technologies are not efficient 

in removing dissolved cyanotoxins, however activated carbon adsorption technology has 

been shown efficient in their removal. In the present work, through kinetic tests carried 

out on a bench scale, the kinetics and the adsorption capacity to CYN of two carbons of 

different raw materials of origin, commercially produced, were evaluated. The analyzed 

carbons were produced from bitumen and wood and both reached the equilibrium of the 

adsorption process after 12 hours of testing. The pseudo-second order kinetic model 

allowed the best adjustments to the experimental data with a determination coefficient 

greater than 0.99, thus the model was used to determine the carbon dosage necessary to 

reach the limit concentration of 1μg / L, in a contact time of 30 minutes, obtaining a 

dosage of 72.75 mg / L and 81.28 mg / L, for wood and bituminous carbon respectively. 

It was found that wood-based carbon has a greater capacity for adsorption to CYN. The 

information obtained in this work is an important reference for designers and operators 

of water treatment plants and can assist them in their decision making. 

Introdução 

O aquecimento global e a crescente disponibilidade de nutrientes nos ambientes aquáticos 

têm contribuído para o aumento da ocorrência de florações de cianobactérias (Taranu et 

al., 2015). As florações constituem um grave problema ambiental e de saúde pública, pois 

podem produzir metabólitos tóxicos denominados cianotoxinas.  

A cilindrospermopsina (CYN) é uma cianotoxina produzida por vários gêneros de 

cianobactérias e possui efeitos hepatotóxicos, citotóxicos gerais e neurotóxicos (Ohtani 

et al., 1992). 

Treze espécies de cianobactérias foram identificadas como produtoras da CYN, sendo 

registrada a ocorrência dessas espécies em países da Europa, América do Norte, América 

do Sul, América Central, Ásia e Oceania (Rzymski e Poniedziatek, 2014). Em 2011 

ocorreu o primeiro registro documental da ocorrência de CYN em corpos d’água no Brasil 

e na América do Sul (Oliveira et al., 2011). 
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A Organização Mundial da Saúde (WHO, 2019) apresenta valores provisórios de 

diretrizes para consumo e atividades de recreação em águas que contenham CYN. As 

concentrações limites provisórias variam em função do tempo de exposição e da forma 

de contato com a toxina. Os valores de concentrações de CYN estabelecidos são: 

0,72μg/L para ingestão de água durante longos períodos, 3,0μg/L para ingestão de água 

durante curtos períodos e 6,0μg/L em águas destinadas a atividades de recreação. O 

Ministério da Saúde do Brasil, por meio da Portaria de Consolidação nº 5, instruí que 

quando for detectada a presença de gêneros potencialmente produtores de CYN no 

monitoramento de cianobactérias no manancial, é recomendada a análise dessa 

cianotoxina na água tratada, observando o valor máximo de 1 μg/L. 

Os gêneros de cianobactérias produtores de CYN podem produzir a toxina de forma intra 

e extracelular, com a concentração extracelular tendendo a ser significativamente maior 

do que a intracelular e podendo constituir até 90% do total da toxina disponível (Bormans 

et al. 2014).  

É amplamente relatado na literatura que as tecnologias de tratamento de água envolvendo 

coagulação química, entre elas o tratamento convencional, não são efetivas na remoção 

da fração da toxina extracelular apresentando inclusive a formação de subprodutos cuja 

toxicidade é desconhecida, apesar de serem eficientes na remoção de células portadoras 

da fração intracelular (Valencia-Cárdenas, 2016; entre outros). 

Tecnologias que possibilitem a remoção de cianotoxinas dissolvidas e que não ocasionem 

a formação de subprodutos são necessárias em estações de tratamento de água cujos 

mananciais possam apresentar ocorrências de florações de cianobactérias.  Estudos 

demonstram que a tecnologia de adsorção em carvão ativado é eficiente na remoção de 

cianotoxinas dissolvidas sem que sejam gerados subprodutos possibilitando que as 

estações de tratamento de água possam ser resilientes quando sujeitas a esses 

contaminantes (Drogui et al., 2012; entre outros). 

Objetivos  

Este trabalho teve por objetivo: (1) avaliar a cinética e a capacidade de adsorção à 

cianotoxina Cilindorspermopsina de dois carvões comerciais de diferentes matérias 

primas de origem sobre condições reais que uma estação de tratamento de água possa ser 

submetida; (2) Determinar por meio dos modelos matemáticos presentes na literatura a 

dosagem necessária de carvão para remoção da cilindrospermopsina até o limite de 

potabilidade estabelecido pelo Ministério da Saúde do Brasil. 

 

 

Metodologia 

O trabalho experimental foi realizado em laboratório em escala de bancada, foram 

realizados ensaios cinéticos conforme a norma ASTM 3860-98 (2014). As etapas de 

trabalho são descritas abaixo: 

Adsorvente 



 

 

Foram utilizados dois carvões granulares comerciais sintetizados a partir de diferentes 

matérias primas. Os carvões foram moídos até que 95% da massa das amostras passassem 

pela peneira de 325 mesh, em seguida foram secados em uma estufa a 150º C por 3 horas 

e armazenados em um dessecador até que a temperatura ambiente fosse atingida. 

Posteriormente os carvões foram pesados e foram preparadas suspensões adicionando 

água ultrapura isenta de 𝐶𝑂2  aos carvões. As suspensões permaneceram por mais 12 

horas em um dessecador a vácuo sob pressão negativa de 600 mmHg. As características 

dos carvões são apresentadas na tabela 1. 

Tabela 1. Características dos carvões utilizados no estudo. 

 

 

Água de estudo e Adsorvato 

A água base utilizada no estudo foi coletada na Estação de Tratamento de Água, Lago 

Norte, localizada em Brasília-DF. A estação tem como manancial de abastecimento o 

Lago Paranoá e utiliza a tecnologia de ultrafiltração por membranas. As coletas foram 

realizadas após a etapa de ultrafiltração que precede a etapa de cloração. Prévio à 

realização dos ensaios a água de estudo era preparada por meio da adição de extrato de 

CYN para obter uma concentração inicial da toxina na água de estudo de 

aproximadamente 100 μg/L. Antes do início de cada ensaio, o pH da água de estudo era 

ajustado para o valor de 6,5. 

Ensaios cinéticos 

Foram utilizados béqueres de 1L com 500 ml da água de estudo. Foi adicionada em cada 

béquer uma alíquota de suspensão de carvão para obtenção da concentração de carvão de 

80 mg/L. Os béqueres foram alocados em um equipamento de teste de jarros sendo 

mantida a velocidade de mistura de  205 r.p.m (Mariano et al., 2014) com temperatura 

constante de 23º C. Os tempos de contato adotados foram: 0, 0,5, 1, 2, 3, 6, 12, e 24 horas. 

Transcorrido o tempo de contato, cada béquer era retirado e a agua de estudo era filtrada 

em membrana de ésteres de celulose de 0,45μm. As frações de água filtradas foram 

analisadas com relação a concentração de CYN  por meio de teste ELISA (Enzyme-Linked 

Immunosorbent Assay). 

Resultados e Discussão 

Ensaios cinéticos 

Os valores médios de concentração de CYN em cada tempo especificado em relação a 

concentração inicial bem como ao desvios padrões  são apresentados nas figuras 1 e 2. 

Carvão 1 Carvão 2

Matéria prima de origem Betume Madeira

Granulometria (Mesh) 325 325

Área superficial BET (m²/g) 876 1091

Volume de microporos (cm³/g) 0,412 1,77

Volume de mesoporos (cm³/g) 0,054 0,34

Ponto de carga zero (pHpcz) 8,49 8,61



 

 

 

Figura 1: Resultados dos ensaios de tempo de equilíbrio realizados com o carvão betuminoso. 

Co = concentração inicial de CYN; C = Concentração de CYN na amostra no tempo específico. 

 

 

Figura 2: Resultados dos ensaios de tempo de equilíbrio realizados com o carvão de madeira. Co 

= concentração inicial de CYN; C = Concentração de CYN na amostra no tempo específico. 



 

 

Verificou-se que para os dois carvões o processo de adsorção entra em equilíbrio após 12 horas 

de ensaio. Os resultados obtidos foram ajustados aos modelos matemáticos de pseudo-primeira 

ordem, pseudo-segunda ordem, modelo de difusão intrapartícula e o modelo cinético de Boyd. 

Os ajustes foram feitos por regressão linear e os valores são apresentados na tabela 2.

 

O modelo de pseudo-segunda possibilitou o melhor ajuste com coeficientes de 

determinação superior a 0,99, assim o modelo foi utilizado para determinar a dosagem de 

carvão necessária para atingir a concentração limite de 1μg/L, em um tempo de contato 

de 30 minutos, sendo obtido a dosagem de 72,75 mg/L e 81,28 mg/L, para o carvão de 

madeira e o betuminoso respectivamente. O carvão de madeira requer menor dosagem 

sendo mais eficiente, sua superioridade pode estar relacionada às características de maior 

área superficial e maior volume de poros tendo em vista que resultados semelhantes foram 

obtidos por Ho et al. (2008) e Valencia-Cárdenas (2016). 

Conclusões 

A CYN é um importante microcontaminante cujos sistemas de tratamento de água 

convencionais não são eficientes em sua remoção. A tecnologia de adsorção em carvão 

ativado mostrou-se eficiente na remoção da toxina em condições que uma estação de 

tratamento de água possa ser submetida para os dois carvões comerciais analisados. O 

estudo da cinética de adsorção identificou que o equilíbrio do processo ocorre após o 

tempo de contato de 12 horas para os dois carvões. Verificou-se que o modelo de pseudo-

segunda ordem possibilitou o melhor ajuste aos dados experimentais, assim aplicando o 

modelos de pseudo-segunda ordem foram determinadas as dosagens de carvão para que 

o limite recomendado pelo Ministério da Saúde fosse atingido, sendo obtidas as dosagens 

de 72,75 mg/L e 81,28 mg/L, para o carvão de madeira e o betuminoso respectivamente.  



 

 

O carvão sintetizado a partir de madeira, o qual possui maior área superficial e maior 

volume de poros, mostrou-se mais eficiente na remoção da CYN do que o betuminoso, 

corroborando com estudos anteriores. 

As informações obtidas no presente trabalho são referencias importantes para projetistas 

e operadores de estações de tratamento de água em que os mananciais possam estar 

sujeitos a florações de cianobactérias podendo auxilia-los em suas tomadas de decisão 

para que as estações atendam os padrões de qualidade e sejam resilientes a essas florações. 
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Abstract 

Electrocoagulation has been proved to be an efficient water treatment technology. 

Several studies have already demonstrated the effectiveness of this process in continuous 

flow reactors to remove arsenic and fluoride from groundwater sources. The aim of this 

work is to analyze the main operational parameters and determine the optimum 

operational conditions that should be set according to previous results of As (V) and F- 

removal obtained in electrocoagulation batch experiments on a laboratory scale. The 

information required for this research was gathered from patents and scientific articles 

released between 2007 and 2020. Trough this review we were able to evaluate three main 

topics: electrodes characteristics, electrolyte composition and operational parameters. 

We conclude that the best operational conditions for EC cell reactor are the following: 

Fe and Al plate electrodes; low flow rates, turbulent regime; and low current density, 

among other considerations. 

Keywords: Arsenic removal; Fluoride removal; Continuous electrocoagulation; 

Operational parameters. 

Introducción 

El contexto mundial demanda que los métodos de potabilización de agua sean eficientes 

y económicos. En respuesta a esta necesidad, la comunidad científica incrementó sus 

esfuerzos en desarrollar sistemas para la remoción de contaminantes, ofreciendo una 

amplia variedad de alternativas para su diseño. En los últimos años se han publicado 

trabajos de investigación presentando información valiosa sobre el desempeño y el 

rendimiento de estos sistemas. 

En nuestro país el agua subterránea suele contener altas concentraciones de arsénico 

(As(V)) y flúor (F-) en forma simultánea, lo cual puede ocasionar Hidroarsenicismo 

Crónico Regional Endémico (HACRE) y enfermedades como fluorosis ósea y fluorosis 

invalidante, siendo entonces necesario desarrollar sistemas de tratamiento de aguas que 

permitan remover de forma simultánea y eficiente ambos contaminantes.  

Durante el año 2020, por efecto de la pandemia no pudieron continuarse actividades 

experimentales que permitieran desarrollar un reactor de electrocoagulación continuo 

para la remoción de estos contaminantes. En su lugar, se desarrolló un trabajo teórico de 



 

 

diseño para un proceso de electrocoagulación continuo de remoción de As(V) y F-, a partir 

de resultados previos obtenidos en experimentos batch, y a partir de una revisión 

sistemática de la bibliografía reciente. 

 

Objetivos 

El principal objetivo de esta investigación es determinar los parámetros óptimos para 

escalar procesos de remoción de arsénico y flúor mediante electrocoagulación/floculación 

desde procesos batch a sistemas continuos; para eso se tomaron como base ensayos de 

remoción de As y F en sistemas batch previamente estudiados [1] y se adquirieron 

conocimientos generales sobre el funcionamiento de los sistemas continuos de 

tratamiento de aguas mediante el método de electrocoagulación (EC). Se identificaron 

cuáles son los aspectos más relevantes que deben ser considerados al momento de evaluar 

su desempeño y su eficiencia en la remoción de contaminantes. 

Metodología 

Se trata de una investigación teórico-descriptiva que parte de resultados experimentales, 

enfocada a la documentación preliminar para el desarrollo de un proceso continuo para la 

remoción por EC de los contaminantes. Se centró en la búsqueda sistemática de 

publicaciones y patentes, se analizaron e identificaron las variables características y se 

elaboraron recomendaciones para el diseño de un proceso continuo convergente a los 

resultados obtenidos en experimentos batch. 

 El eje central de recopilación fue la remoción de As(V) y F- en aguas por EC con ánodos 

de sacrificio de hierro y aluminio, aunque también se analizaron diseños para otros tipos 

de contaminantes y para cátodos de aire, que disminuyen el consumo eléctrico y 

posibilitan la generación de H2O2, que combinado con ánodos de Fe posibilitan la 

reacción de oxidación avanzada. 

Resultados y discusión 

Se analizaron más de 100 trabajos relacionados al uso de EC para el tratamiento de As, F 

y otros contaminantes. El análisis se centró en 8 de los trabajos recopilados, lo que 

permitió identificar las siguientes variables como los ejes centrales a considerar en el 

diseño de procesos de EC continuos:  

 características de los electrodos  

 composición del electrolito 

 condiciones y parámetros de operación 

 

También se analizaron diversas patentes de diseño de reactores continuos de EC, 

seleccionándose 4 como las más relevantes para nuestro caso de estudio. Todos los 

trabajos consultados se listan en las referencias. 

Características de los electrodos 

Para el caso de los reactores continuos la forma de electrodos empleada con más 

frecuencia es la de placas, debido a su facilidad de operación, bajo costo y accesibilidad 



 

 

en el mercado. Con respecto a los materiales la opción más recomendable parece ser una 

combinación de Fe y Al, debido a que la remoción de As es más eficiente con electrodos 

de Fe [2,3,4,5], pero la remoción F- sólo es eficiente con electrodos de Al [6]. Además, la 

mezcla de estos materiales genera flóculos más estables, en mayor rango de pH, lo que 

favorece la separación por sedimentación de los contaminantes [7]. 

Composición del electrolito 

Experimentos previos permitieron comparar la eficiencia de remoción de As(V) y F-, 

mediante coagulación con Al2(SO4)3 ó FeCl3, y EC con ánodos de Fe o Al, resultando la 

EC una alternativa superadora [8]. Para las experiencias se emplearon muestras sintéticas 

preparadas en laboratorio de concentración inicial de 5 mg L-1 (para As(V) y/o F-) y 3 mS 

cm-1 de conductividad (NaCl), y muestras de agua real tomadas cerca de la ciudad de 

Rafaela, Pcia. de Santa Fe, cuya composición se detalla a continuación en la Tabla 1, 

Tabla 1: Composición de la muestra de agua real analizada 

Parámetro Valor 

As(V) 2,00 mg L-1 

As(III) < 0,01 mg L-1 

HCO3
- 1131 mg L-1 

Cl- 255 mg L-1 

SO4
2- 439,4 mg L-1 

SiO3
2- 33 mg L-1 

NO3
- 28,1 mg L-1 

F- 2,3 mg L-1 

Ca2+ 4,3 mg L-1 

B 8,6 mg L-1 

 

 

 

La bibliografía consultada indica que determinadas especies presentes en el agua a tratar 

posee efectos adversos sobre los ánodos de sacrificio. Para los ánodos de Fe, los 

interferentes principales, ordenados de menor a mayor efecto negativo, son los siguientes: 

sulfato < formiato < carbonato/bicarbonato ≤ fosfato ≤ citrato ≤ nitrato [9]. 

Por otro lado, se reporta que el cloruro favorece la corrosión de los ánodos de Fe, por lo 

que una de las soluciones más simples y económicas ante la elevada presencia de 

interferentes es el agregado de NaCl a la solución en una etapa de pretratamiento. Para 

lograr una alta eficiencia de remoción en aguas que contienen iones nitrato y bicarbonato 

(como por ej., la de la Tabla 1), se sugiere operar con las siguientes relaciones de 

concentración molar:  

[NO3
-]/[Cl-] = 20; [HCO3

-]/[Cl-] = 100 [9]. 

 



 

 

Condiciones y parámetros de operación 

Se recomienda la operación en flujo turbulento frente al laminar ya que favorece el 

transporte de los iones generados en la superficie del ánodo a la solución, evitando así la 

pasivación de los electrodos [10,11]. 

El tiempo de residencia es un factor que afecta la eficiencia de remoción y depende del 

caudal volumétrico además del tipo de flujo. A bajos caudales se obtienen mayores 

tiempos de residencia y se alcanza la máxima eficiencia en todo el proceso [12], aunque 

debe optimizarse ya que altos tiempos de residencia coindicen con baja turbulencia de 

flujo. 

Otro de los parámetros a considerar en los reactores de EC continuos es la densidad de 

corriente [13]. El estudio de los campos isopotenciales generados en los electrodos 

permitió observar que la distribución uniforme de los electrodos dentro de la celda se 

traduce en una distribución uniforme de la densidad de corriente, que provoca que la 

corrosión sea igualmente uniforme aumentando la eficiencia del proceso en relación con 

el consumo de los electrodos [14]. La remoción es más eficiente a bajas intensidades de 

corriente a pesar de que el tiempo de reacción aumenta, pues se obtienen mejores 

relaciones molares entre contaminantes removidos y iones de Al/Fe producidos [9]. 

Además, el potencial de interfase, que es uno de los factores que gobiernan el proceso y 

la evolución de las reacciones, aumenta proporcionalmente con el aumento de la densidad 

de corriente, por lo que es recomendable operar a bajas intensidades, para no superar el 

umbral del potencial de las reacciones anódicas deseadas que consumen electricidad y 

pueden generar mezclas gaseosas peligrosas (por ej., oxidación anódica de H2O que 

genera O2, que luego se combina con la reducción catódica del H2O que genera H2) [8]. 

 

 

 

 

Conclusiones 

Se detectaron los parámetros clave a considerar al momento de diseñar y operar una celda 

de EC continua para la remoción simultánea de As y F.  

Para el diseño de la celda y de los electrodos, se asume el modelo de reactor empleado en 

los ensayos de laboratorio ya realizados, una celda de reacción abierta a la atmosfera con 

electrodos en forma de placa, se deberá considerar una disposición uniforme de los 

electrodos dentro de la celda y su adecuación a un proceso continuo, debiéndose combinar 

electrodos de Fe y de Al para remover ambos contaminantes eficientemente.  

La composición química del agua real analizada muestra que no es necesario el agregado 

de NaCl al agua a tratar. 

El caudal volumétrico deberá ser bajo y ajustarse a un régimen turbulento. 

La densidad de corriente deberá ser ajustada a los valores mínimos posibles y en función 



 

 

del potencial de interfase, que se establece como el principal parámetro de control para 

verificar la correcta evolución de la reacción. 
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Abstract 

The eutrophication processes have been increased in the aquatic environments and one 

of the consequences is the excessive microalgae growth. During the cell growth, there is 

a release of Algal Organic Matter (AOM) in the medium due to the microalgae metabolic 

activity and/or cell lysis. The AOM has several consequences for water treatment, such 

as: reduction of the coagulation-flocculation efficiency and formation of disinfection by-

products. Due to the consequences, it is important to identify parameters to track the 

AOM in water reservoir. In this context, the present study evaluated the AOM formation 

during the cultivation of Chlorella sorokiniana in culture medium using different 

parameters. The results showed the protein and carbohydrate are the best parameters, 

reaching the concentration of 18,3 ± 1,3 e 46,1 ± 8,1 mg·L-1 in 7th day of cultivation, 

respectively. Dissolved organic carbon and absorbance at 254 nm were not suitable to 

monitor the AOM presence, because these parameters did not show a gradual increase 

expected during the cultivation. 

Keywords: algal organic matter, drinking water, microalgae  

 

Introdução  

Uma das consequências geradas pela eutrofização em reservatório de abastecimento é o 

crescimento incontrolável de microalgas. Durante esse processo de crescimento de 

biomassa, as microalgas liberam no meio uma matéria orgânica proveniente do 

metabolismo secundário e/ou da lise celular, que é usualmente denominada de matéria 

orgânica algal - MOA (Ansa et al., 2012). Caso o aporte de nutrientes ocorra em 

reservatórios usados para o abastecimento, a MOA liberada gera diversos problemas para 

o tratamento de água para abastecimento (Pivokonsky et al., 2016). 

A não remoção da MOA previamente à etapa de desinfecção também pode causar danos 

para a saúde da população atendida, uma vez que a MOA é apontada como um dos 

principais precursores dos subprodutos da desinfecção (Goslan et al., 2017). Além disso, 

estudos apontam que os sais de metais, mundialmente empregados como coagulantes, não 

promovem grandes remoções de MOA (Henderson et al., 2010; Pivokonský et al., 2009). 
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Visto a gravidade das consequências da MOA para o sistema de tratamento de água e à 

saúde humana, é de extrema importância a fomentação do tema. 

 

Objetivos  

A presente pesquisa visa analisar a liberação de materia orgânica algal (MOA) durante o 

cultivo puro de Chlorella sorokiniana em meio de cultura, e avaliar a aplicação de 

parâmetros controles (absorbância a 254 nm, carbono orgânico dissolvido, proteína e 

carboídrato) para quantificar a presença e variação de MOA a serem utilizados em 

reservatórios destinados à produção de agua de abastecimento. 

 

Metodologia 

A microalga Chlorella sorokiniana foi utilizada como organismo modelo nesse estudo. 

O cultivo foi realizado em fotobiorreatores de 2,5 L com iluminação contínua de 86 µE·m-

2·s-1, temperatura de 29 ± 1 ºC, inóculo de 10 % (v/v) e com aeração de 180 L·h-1 

enriquecida com 1,5 % de CO2 (v/v). Em cada ciclo de cultivo, cada frasco continha 1,8 

L de meio M8a com a seguinte concentração inicial (mg·L−1): 1800 (NH2)2CO, 840 

NaHCO3, 740 KH2·PO4, 260 Na2HPO4.2H2O, 400 MgSO4.7H2O, 13 CaCl2.7H2O, 116 

C10H12O8N2NaFe.3H2O, 37,2 C10H14N2Na2O8.2H2O, 0,062 H3BO3, 12,98 MnCl2.4 H2O, 

3,2 ZnSO4.7 H2O, e 1,83 CuSO4.5H2O. 

O crescimento de Chlorella sorokiniana em meio M8a foi avaliado durante 7 dias 

utilizando 6 fotobiorreatores. Para elaboração da curva de crescimento, foram realizadas 

diariamente análises de peso seco (PS) e de absorbância. A absorbância foi medida em 

comprimento de onda de 680 nm usando o espectrofotômetro DR 5000 (Hach, EUA) e o 

PS foi determinado gravimetricamente de acordo com Leite; Hoffmann; Daniel (2019). 

Visando quantificar a geração de MOA durante o cultivo, outras análises também foram 

feitas em dias específicos do cultivo (dias 0; 1; 3; 5 e 7). Para isso, as amostras 

provenientes dos fotobiorreatores foram centrifugadas (2500×g, 10 min) para a remoção 

das células de microalga. Então, o sobrenante foi coletado cuidadosamente para a 

quantificação de proteína, carboidrato (polissacarídeos totais), carbono orgânico 

dissolvido (COD) e de absorbância em 254 nm. As proteínas foram quantificadas pelo 

método de Bradford (Bradford, 1976), utilizando albumina de soro bovino (Sigma-

Aldrich, USA) como padrão. Os polissacarídeos totais (carboidrato) foram determinados 

pelo método fenol-sulfúrico (Dubois et al., 1956), empregando a glucose (Qhemis, Brasil) 

como padrão. O COD foi determinado pelo analisador de carbono modelo TOC-LCPN 

(Shimadzu, Japão). Todas as análises foram realizadas em triplicata. 

 

 

 



 

 

Resultados e discussão  

A curva de crescimento de Chlorella sorokiniana em meio M8-a é mostrada na Figura 1. 

Os valores de PS e absorbância em 680 nm apresentaram tendências similares com 

diferentes magnitudes. O período de sete dias foi suficiente para o crescimento atingir o 

período estacionário, com PS de 1,9 ± 0,2 g·L-1. Os resultados obtidos estão de acordo 

com estudos anteriores (Mattos et al., 2012; Zhang et al., 2018). 

 

 
Figura 9.(A) Curva de crescimento de Chlorella sorokiniana em meio M8a analisada por peso 

seco (PS) e absorbância em 680 nm. (B) Ajuste linear nos resultados de PS e absorbância em 

680 nm. 

A correlação entre o PS e a absorbância durante o cultivo apresentou uma relação linear 

(Figura 1B) mostrada pelo R²= 0,989. Tal fato, permite a determinação de PS pelas 

medidas de absorbância em 680 nm, que é um parâmetro mais simples e rápido do que o 

PS. 

Diferentes métodos foram avaliados durante o cultivo visando quantificar a MOA (Figura 

2). Proteína e carboidratos apresentaram um aumento gradual chegando à concentração 

de 18,3 ± 1,3 e 46,1 ± 8,1 mg·L-1 no sétimo dia, respectivamente. O aumento era esperado, 

uma vez que a MOA é composta majoritariamente de proteína e carboidrato (Gough et 

al., 2015). 

O COD e a absorbância em 254 nm não se mostraram variáveis adequadas para monitorar 

a MOA (Figura 2B), uma vez que não é observado um aumento gradual esperado para a 

sua concentração (Henderson et al., 2010). A simultânea absorção dos nutrientes 

dissolvidos pelas microalgas e a liberação da MOA ao meio podem ocultar esse aumento, 

uma vez que o meio M8a puro apresenta 420,2 mg·L-1 de COD e absorbância de 2,024. 

Os resultados de proteína e carboidrato evidenciam que durante o cultivo de microalga há 

a produção de MOA, como inúmeras vezes reportada na literatura. Em 7 dias de cultivo, 

houve um aumento considerável na concentração de proteína e carboidrato de 25,3 e 14,4 

mg·L-1, respectivamente. Portanto, os resultados mostraram que carboidrato e proteína se 

apresentam como variáveis importantes em pesquisas com a presença de MOA. 
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Figura 2. Variação da concentração de (A) carboidrato e proteína, (B) absorbância em 254 nm e 

carbono orgânico dissolvido (COD) durante o cultivo de Chlorella sorokiniana em meio M8a. 

 

Conclusões 

A presente pesquisa avaliou a formação de MOA durante o cultivo de Chlorella 

sorokiniana em meio de cultura. Os resultados mostraram a produção de MOA, 

chegando-se às concentrações de proteína e carboidrato de 18,3 ± 1,3 e 46,1 ± 8,1 mg·L-

1 no sétimo dia de cultivo, respectivamente. O COD e a absorbância em 254 nm não se 

mostraram variáveis adequadas para monitorar a MOA, uma vez que não é observado um 

aumento gradual esperado para a sua concentração. Portanto, carboidrato e proteína se 

credenciam como as varíaveis a serem empregadas para monitorar a MOA em matrizes 

ambientais com presença de microalgas. 
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Abstract 

In this work, the physicochemical quality of groundwater and network in the city of 

Diamante, Entre Ríos, for human consumption will be evaluated, in order to determine if 

there is contamination, detect possible changes in the measured parameters, causes and 

establish correlations in the form of preserve the health of the population. The 

potentiometric method will be used for the measurement of pH, quantitative colorimetric 

to determine ammonium, quantitative colorimetric: free chlorine, quantitative titrimetric: 

chlorides, titrimetric: total hardness, direct quantitative colorimetric: nitrates, 

quantitative colorimetric: nitrites, quantitative turbidimetric: sulfates, colorimetric 

quantitative: fluorides, quantitative colorimetric: iron. The results showed that the 

samples M2, M6 and M8 from groundwater are suitable for human consumption, 

however, their levels of chlorides and fluorides must be controlled, exceeding the content 

of the former in a greater proportion. In addition, the sample M6 presented the highest 

chloride content with respect to M2 and M8. In the network water samples, it was found 

that all the parameter values were below the guideline values, being suitable for human 

consumption. The M13 sample, although it was suitable for human consumption, must be 

controlled for its nitrate levels, since it may indicate potential contamination and a 

warning that pathogenic bacteria may exist in the water. In addition, the consumption of 

water contaminated with nitrates is especially severe in newborns and infants, who could 

present cellular anoxia produced by the fixation of nitrite in hemoglobin 

(methemoglobinemia). 

Keywords: physicochemical quality, ground waters, network waters, human 

consumption. 

 

 

Introducción 

Se espera que el rápido crecimiento de la población tenga impactos asociados, como el 

aumento de la demanda de alimentos, agua y otras necesidades básicas. Esto, a su vez, 

ejercerá más presión sobre el sector agrícola para aumentar la producción de alimentos 

creando un mayor estrés en recursos como el agua (Bierkens y Wada, 2019). 

En este trabajo se evaluará la calidad fisicoquímica de aguas subterráneas y de red en la 

ciudad de Diamante, Entre Ríos, para consumo humano, de modo de determinar si existe 
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contaminación en las aguas consideradas y así proteger la salud de la población. 

Se utilizarán el método potenciométrico para la medida de pH, colorimétrico 

cuantitativo para determinar amonio, colorimétrico cuantitativo: cloro libre, titrimétrico 

cuantitativo: cloruros, titrimétrico: dureza total, colorimétrico directo cuantitativo: 

nitratos, colorimétrico cuantitativo: nitritos, turbidimétrico cuantitativo: sulfatos, 

colorimétrico cuantitativo: fluoruros, colorimétrico cuantitativo: hierro 

Objetivos 

Determinar la calidad fisicoquímica de aguas subterráneas y de red en distintos puntos de 

muestreo de la ciudad de Diamante, Entre Ríos, para tener conocimiento si el agua es apta 

para el consumo humano, detectar posibles cambios en los parámetros medidos, causas y 

establecer correlaciones de manera de preservar la salud de la población. 

Metodología 

La metodología abarca el procedimiento de muestreo para el análisis físico-químico, la 

descripción de las muestras consideradas y las métodos analíticos para determinar los 

parámetros de interés. 

Respecto al procedimiento de muestreo, se utilizarán envases de plástico o vidrio, con 

buen cierre, nuevos. 

En todos los casos debe asegurarse que el envase se encuentre limpio, pero debe prestarse 

especial atención a no lavarlo con detergentes, hipoclorito de sodio (lavandina) u otros 

reactivos: el envase sólo puede ser enjuagado con agua. De todas maneras, se trate de un 

envase nuevo o reutilizado, previo a la toma de la muestra, deberá enjuagarse por lo menos 

tres veces con el agua a muestrear. La cantidad de muestra necesaria para un análisis físico-

químico es de aproximadamente 1000 mL (1litro) como mínimo. 

Se realizaron 12 muestreos en aguas subterráneas de distintos pozos en la ciudad de 

Diamante, a continuación se detallan el número de muestra, la ubicación, el entorno del 

punto de muestreo. Cabe aclarar que solo se presentan los resultados de las muestras 

analizadas que arrojaron valores más elevados en algunos de sus parámetros de acuerdo 

con los valores guía. (Código Alimentario Argentino, Capítulo XII). 

 

 

Muestra Nº 2 

Ubicación: Boca de pozo semisurgente (Pozo Nº 10, Profundidad de perforación 98m). 

La muestra se tomó a boca de pozo. 

Entorno: Dicha perforación se encuentra dentro de la planta urbana. 

 

 

Muestra Nº6 

Ubicación: Pozo Nº12, Profundidad de perforación 87m, al sur de la ciudad. Muestra 



 

 

tomada a Boca de pozo. 

Entorno de punto de muestra: zona rural sin actividad agrícola cercana. Dicho pozo se 

encuentra ubicado a aproximadamente 600 m de la planta urbana de la ciudad. 

Muestra Nº8 

Ubicación: Pozo semisurgente (Pozo Nº6). Dicho pozo posee una profundidad de 98 m. 

muestra tomada a boca de pozo. 

Entorno del punto de muestreo: zona urbana. 

Muestra Nº13 

Ubicación: pozo Nº13, profundidad de perforación 87m, al sur de la ciudad, en la misma 

zona del pozo Nº 12, muestra tomada a boca de pozo. 

Entorno del punto de muestra: zona rural sin actividad agrícola cercana. dicho pozo se 

encuentra ubicado a aproximadamente 600 m de la planta urbana de la ciudad. 

 

A continuación se mencionan los métodos analíticos utilizados para la determinación de 

los parámetros fisicoquímicos considerados (GT Lab, 2012). 

- pH : método potenciométrico 

- Amonio: método colorimétrico cuantitativo 

- Cloro libre: método colorimétrico cuantitativo 

- Cloruros: método titrimétrico cuantitativo 

- Dureza total: método titrimétrico 

- Nitratos: método colorimétrico directo cuantitativo) 

- Nitritos: método colorimétrico cuantitativo 

- Sulfatos: método turbidimétrico cuantitativo 

- Fluoruros: método colorimétrico cuantitativo 

- Hierro: método colorimétrico cuantitativo 

 

 

 

 

Resultados y discusión 

En la tabla 1. se muestran los resultados obtenidos de los parámetros fisicoquímicos para 

las muestras de aguas subterráneas M2, M6, M8 y M13 consideradas. Se observa que se 

superan los valores guía (APHA, AWWA, WPCF, 1992) para el agua de consumo en los 

niveles de cloruros y floruros en las muestras M2, M6, M8 en menor proporción en éstos 

últimos visualizándose un mayor incremento en los niveles de cloruro en la M6 (Figura 



 

 

1.). 

La muestra M13 presentó altos contenidos de nitratos respecto a los valores guía con lo 

cual se considera necesario controlar este parámetro para controlar la calidad del agua. 

Además se analizaron 3 muestras de agua de red (no se muestran los resultados) en 

distintos puntos de muestreo de la ciudad de Diamante y se determinó que eran aptas para 

el consumo humano dado que los valores de los parámetros medidos no superaron en 

ningún caso los valores guía. 

De acuerdo con los resultados del análisis realizado para M2, M6 y M8, sobre las 

muestras consideradas, el agua es apta para consumo humano, sin embargo, debe ser 

controlada en sus niveles de cloruros y fluoruros. Se debe tener en cuenta que los 

fluoruros pueden aparecer naturalmente en el agua subterránea. Es por ello que la 

exposición al fluoruro presente en el agua de bebida depende considerablemente de 

circunstancias naturales. En el agua destinada para consumo, las concentraciones son, por 

lo común, inferiores a 1,5 mg/L; pero en las fuentes ricas en minerales, las aguas 

subterráneas pueden contener hasta 10 mg/L. 

Concentraciones superiores a 1,5 mg/L en el agua de bebida, pueden llevar a riesgos 

crecientes, por exposición crónica, de fluorosis dental. 

Para el caso de los cloruros, su cantidad, es una medida específica de la salinidad. Los 

cloruros no tienen un efecto nocivo en la salud, pero en concentraciones superiores a 250 

mg/L, está asociada al sabor salino del agua, el cual es percibido organolépticamente y no 

provoca algún daño fisiológico. Es por ello que el umbral que condiciona esta propiedad 

se encuentra entre 200 mg/L a 300 mg/L. A los fines de realizar un control periódico, debe 

tenerse especial cuidado al mayor incremento de cloruros en el agua, ya que ocasiona 

aumento de la corrosividad, dañando conducciones y estructuras metálicas e impide que el 

agua sea utilizada para el consumo humano o agrícola. 

De acuerdo con los resultados del análisis realizado sobre la muestra M13, el agua 

también resultó ser apta para consumo humano, aun así, debe ser controlada en sus niveles 

de nitrato. Debe tenerse en cuenta a la hora de interpretar el origen de los mismos en 

fuentes de aguas subterráneas, que el uso excesivo de fertilizantes nitrogenados, así como 

la acumulación de excretas de humanos y animales, puede contribuir a elevar la 

concentración de nitratos en el agua, ya que estos son muy solubles y no se adsorben a los 

componentes del suelo, por lo que son movilizados con facilidad por las aguas 

subterráneas. 

Si bien el valor hallado de nitrato en agua de pozo no es representativo de una excesiva 

cantidad, y a los fines de realizar un control periódico, debe tenerse en cuenta que una 

gran cantidad de este ion puede indicar potencial contaminación y una advertencia que en 

el agua pueden existir bacterias patógenas. Además, el consumo de agua contaminada 

con nitratos es sobre todo severa en recién nacidos e infantes, que podrían presentar 

anoxia celular producida por la fijación del nitrito en la hemoglobina 

(metahemoglobinemia). 

Tabla 1. Valores hallados para las muestras de aguas subterráneas (Pozo) M2, M6, M8 y M13 



 

 

 

 

Métodos 

 

Valor 

hallado M2 

 

Valor hallado 

M6 

 

Valor hallado 

M8 

 

Valor hallado 

M13 

Valores guía 

(agua 

consumo) 

- pH (Mét. 

potenciométrico) 

 

7,2 

 

7,1 

 

7,2 

 

7,1 

 

6,5-8,5 

- Amonio (Mét. 

colorimétrico 

cuantitativo) 

 

0,1 mg/L 

 

0,1 mg/L 

 

0,2 mg/L 

 

0,24 mg/L 

 

Max. 0,2 mg/ L 

- Cloro libre (Mét. 

colorimétrico 

cuantitativo) 

 

1 mg/L 

 

0,5 mg/L 

 

1,5 mg/L 

 

2 mg/L 

 

Min. 0,2 mg/L 

- Cloruros (Mét. 

titrimétrico cuantitativo) 

 

257 mg/L 

 

328 mg/L 

 

271 mg/L 

 

143 mg/L 
Max. 250 

mg/L 

- Dureza total (Mét. 

titrimétrico) 

228mg 

CaCO3/L 

244 mg 

CaCO3/L 

180 

mgCaCO3/L 

160 

mgCaCO3/L 

Max. 400 mg 

CaCO3/L 

- Nitratos (Mét. 

colorimétrico directo 

cuantitativo) 

3,03 

- 

mgNO3 /L 

 

2,47 

- 

mgNO3 /L 

 

2,87 mgNO - 

3 

/L 

 

59,6 mgNO - 

3 

/L 

 

Max. 50 

- 

mgNO3 /L 

-Nitritos (Mét. 

colorimétrico 

cuantitativo) 

Menor a 0,03 

mgNO -/L 

2 

Menor a 0,03 

mgNO -/L 

2 

Menor a 0,03 

mgNO -/L 

2 

 

0,19 

mgNO -/L 

2 

 

Max. 3 mgNO -

/L 

2 

-Sulfatos (Mét. 

turbidimétrico 

cuantitativo) 

 

88 mg/L 

 

88,52 mg/L 

 

106 mg/L 

 

54 mg/L 

 

Max. 250 

mg/L 

-Fluoruros (Mét. 

colorimétrico 

cuantitativo) 

 

2,1 mg/L 

 

2,1 mg/L 

 

2,2 mg/L 

 

0,63 mg/L 

 

Max. 1,5 

mg/L 

-Hierro (Mét. 

colorimétrico 

cuantitativo) 

 

Menor a 0,1 

mg/L 

 

Menor a 0,1 

mg/L 

 

Menor a 0,1 

mg/L 

 

Menor a 0,1 

mg/L 

 

Max. 0,2 

mg/L 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1. Concentración de floruros y cloruros en muestras de aguas subterráneas. 

 

 

 

Figura 2. Ubicación de puntos de muestreos de aguas subterráneas en la ciudad de Diamante. 

 

 

 

 

 

 

 

Conclusiones 

Se analizaron los resultados de los parámetros fisicoquímicos en las muestras y se 

encontró que las muestras M2, M6 y M8 provenientes de aguas subterráneas, son aptas 

para consumo humano, sin embargo, deben ser controladas en sus niveles de cloruros y 

fluoruros, superando en mayor proporción el contenido de los primeros. Además, la 
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muestra M6 presentó el mayor contenido de cloruros respecto a M2 y M8. 

Los contenidos de cloruros y floruros no representan un peligro para la salud humana, 

aun así debe tenerse especial cuidado al mayor incremento de cloruros en el agua, ya que 

ocasiona aumento de la corrosividad, dañando conducciones y estructuras metálicas e 

impide que el agua sea utilizada para el consumo humano o agrícola. 

Se analizaron en adición medidas de los parámetros en aguas de red y se halló que todos 

los valores de los parámetros estaban por debajo de los valores guías y por lo tanto fueron 

aptas para el consumo humano. 

La muestra M13, también se concluyó que es apta para consumo humano, sin embargo 

debe ser controlada en sus niveles de nitrato, dado que puede indicar potencial 

contaminación y una advertencia que en el agua pueden existir bacterias patógenas. 
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Abstract  

Water and wastewater treatment techniques have been improved over the years, reducing 

input consumption (electricity, chemicals, among others) and increasing the efficiency of 

the treatment process. The knowledge of several design parameters is necessary for the 

rational design of units, among which the velocity gradient (G) - for the flocculation 

stage. This parameter is considered by most Civil and Sanitary engineers as the main 

parameter for the flocculators design, since it indicates the degree of agitation in the 

liquid mass. This agitation must be high enough to promote the meeting of destabilized 

suspended particles for floc formation, without causing the destabilization of the 

previously formed ones. Obtaining G is often difficult, especially for alternative units such 

as the Helically Coiled Tube Flocculators (HCTFs). In an existing flocculator, three 

methods are commonly used to obtain G: 1) physical modeling (with high financial and 

temporal costs), 2) mathematical modeling (through empirical equations restricted to 

some configurations), or 3) computational fluid dynamics modeling (using specific 

computational tools). With this, this work proposes a prediction model of G in HCTFs 

using artificial neural networks – ANN, based on experimental data of previously papers. 

Satisfactory results (R² upper than 0,99) were obtained with this technique, indicating 

that this model can be a rational tool to support the design of this type of unit. 

Keywords: Helically coiled tube flocculators, velocity gradient, artificial neural 

networks, prediction model. 

Introdução 

Fornecer água limpa e acessível para atender às necessidades humanas é um grande 

desafio do século XXI. Desta forma, tecnologias que otimizem o consumo de insumos 

para o tratamento de águas/ efluentes se tornaram imprescindíveis para garantir qualidade 

e quantidade satisfatórias. Dentre as diversas tecnologias utilizadas para o tratamento de 

água, a clarificação tem avançado significativamente nas últimas décadas (Jiang, 2015; 

Dubey, Agrawal & Gupta, 2018). Nessa etapa inicial ocorre a separação sólido-líquido, 

com a desestabilização das partículas presentes na massa líquida pela adição de algum 

coagulante; após esta etapa, o fluido é levado para uma unidade de floculação, na qual as 

partículas desestabilizadas colidem entre si formando aglomerados de partículas 



 

 

denominados flocos. Por fim, uma separação física ocorre na etapa de decantação/ 

flotação. Em geral, busca-se obter tecnologias que necessitam de pouco consumo de 

produtos químicos, pouca ou nenhuma utilização de energia elétrica, baixa área de 

implantação e baixo tempo de processo.  

Uma unidade de coagulação/ floculação que atende aos requisitos acima é o floculador 

tubular helicoidal (FTH), que consiste em uma tubulação flexível enrolada 

helicoidalmente em torno de um tubo rígido. Este floculador tem apresentado resultados 

bastante satisfatórios na separação sólido-líquido, com alta eficiência de remoção de 

turbidez e baixo tempo de processo (Grohmann, Reiter & Wiesmann, 1981; Vaezi, 

Sanders & Masliyah, 2011; Oliveira, Teixeira & Donadel, 2019). 

Para o projeto de unidades de floculação, tais como o FTH, costuma-se utilizar o gradiente 

médio de velocidade (G) como principal parâmetro de projeto, visto que ele indica o grau 

de agitação em uma determinada massa líquida (Camp, 1955). Essa agitação deve ter uma 

faixa ótima de trabalho, que garanta a formação de flocos por meio da interação entre as 

partículas sem a desestabilização dos flocos previamente formados, o que prejudicaria 

significativamente a separação sólido-líquido e, consequentemente, a eficiência do 

processo. 

Considerando a dificuldade de obtenção deste parâmetro, comumente estimado por meio 

de equações empíricas (restritas a algumas configurações), fluidodinâmica computacional 

(que exige alta especialidade técnica, ferramentas computacionais específicas de alto 

custo e que exigem elevado poder computacional)  ou protótipos (que demandam alto 

custo e alto tempo de execução), este trabalho propõe o uso de redes neurais artificiais 

(RNAs) para a obtenção de G em FTHs, visando facilitar a obtenção do principal 

parâmetro de projeto de unidades de floculação. 

Objetivos 

Desenvolver modelo de previsão de G em floculadores tubulares helicoidais utilizando 

RNAs. 

Metodologia 

As variáveis geométricas básicas da unidade são: o diâmetro do reator (d), o diâmetro de 

enrolamento (D) e o passo (p) - ¡Error! No se encuentra el origen de la referencia.. 

Para a obtenção de G por meio de RNAs foram utilizados os resultados experimentais do 

trabalho de Oliveira et al. (2019), que testou FTHs com características geométricas 

distintas em diversas vazões de alimentação (Q) - 42 configurações - ¡Error! No se 

encuentra el origen de la referencia.. Os valores de d, D e p são apresentados em metros 

e Q em L/min. 

As configurações helicoidais foram representadas pelos parâmetros adimensionais 

curvatura (κ) – Equação (1) e torção (τ) – Equação (2). G foi obtido a partir da equação 

proposta por  

 

Camp (1955) – Equação (3), que considera características hidráulicas, geométricas e do 



 

 

fluido em sua formulação. 

κ =
𝐷

𝑃² + 𝐷²
. 𝑑 (1) τ =

𝑝

𝑝² + 𝐷²
. 𝑑 (2) 𝐺 = √

𝜌 .  𝑔.  𝑄 . ℎ𝐹

𝜇 .  𝑉
 (3) 

Onde: 𝜌 - massa específica do fluido, 𝑔 - aceleração da gravidade, ℎ𝐹 - perda de carga da 

unidade, 𝜇 - viscosidade do fluido e 𝑉 - volume da unidade. 

 

 

Para a obtenção do parâmetro G por RNAs foram utilizados três parâmetros 

adimensionais (np=3): o Número de Reynolds (Re), representando as características 

dinâmicas do processo; e os parâmetros geométricos κ e τ. Esses parâmetros foram 

escolhidos pelo fato de serem apresentados na literatura como de grande relevância no 

escoamento helicoidal. O parâmetro de saída adotado foi G. O modelo foi obtido 

utilizando-se uma rede multicamadas supervisionada do tipo Perceptron (em inglês, 

MultiLayer Perceptron - MLP), com algoritmo de treinamento backpropagation. Este 

tipo de rede é amplamente utilizado para modelar relações não lineares entre parâmetros 

(Gebler, Wiegleb et al. 2018). A RNA foi modelada com np neurônios na camada de 

entrada. A camada de saída foi modelada com 1 neurônio, uma vez que G é o único 

parâmetro a ser estimado com a RNA proposta. Uma camada intermediária foi modelada 

com np/2 neurônios, de acordo com Haykin (2009). A função de ativação foi a linear em 

todos os neurônios (a função de ativação linear apresentou os melhores resultados ao 

longo dos testes). Os dados foram divididos em três conjuntos independentes: 

treinamento, validação e teste. Para o conjunto de treinamento foram utilizados 70% dos 

registros disponíveis. Para os conjuntos de validação e teste foram utilizados 15% dos 



 

 

registros disponíveis, em cada conjunto. O conjunto de validação é utilizado durante o 

processo de treinamento da RNA para evitar seu sobre-ajuste (em inglês, overfitting), e o 

conjunto de teste é utilizado somente para a avaliação do desempenho da RNA. Todos os 

procedimentos de teste foram executados de forma a garantir a representatividade 

estatísticas das amostras. A avaliação de desempenho da RNA proposta foi realizada por 

meio de 3 indicadores: coeficiente de determinação (R²), desvio percentual absoluto 

máximo (em inglês, maximum absolute percentage deviation, MAPD) e a raiz quadrada 

do erro quadrático médio (em inglês, root mean squared error, RMSE). Todas as análises 

foram realizadas na ferramenta computacional MATLAB®. 

Resultados e discussão 

A RNA proposta é apresentada na Figura 10. Nesta RNA, o número de épocas de 

passagens completas pelo conjunto de treinamento foi de 11. A Figura 11 apresenta a 

evolução dos processos de treinamento (em azul) e validação (em verde) da RNA 

proposta. O eixo horizontal representa as épocas do processo de treinamento. O eixo 

vertical representa os valores do indicador erro quadrático médio (em inglês, mean 

squared error, MSE) em escala logarítmica, para cada época/processo. Este indicador é 

comumente utilizado na avaliação da evolução dos processos de treinamento e validação. 

O círculo preto representa a época que apresentou os melhores resultados (os melhores 

resultados são indicados pelo menor MSE para o processo de validação – neste caso, 

época #5). 

 
Figura 10. RNA obtida a partir da metodologia proposta 

A partir deste ponto, somente os resultados referentes ao conjunto de testes serão 

apresentados, uma vez que, de acordo com a teoria de RNAs, este é o único conjunto que 

pode ser utilizado na avaliação do desempenho da RNA. Os valores de R², MAPD e 

RMSE para o conjunto de testes foram iguais a 0,9998, 26,8% e 74,8 s-1, respectivamente. 

Na Figura 12 é possível verificar a relação entre os resultados obtidos a partir do modelo 

de RNAs proposto e os valores obtidos por meio de modelagem física para o conjunto de 

testes. A linha cinza representa o ajuste ideal (Output=Target). A linha em vermelho 

representa o ajuste obtido. O eixo horizontal representa os valores de G obtidos por meio 

de modelagem física, em s-1. O eixo vertical representa os valores de G obtidos por meio 

do modelo proposto, em s-1. 

  
Figura 11. Evolução dos processos de 

treinamento e validação da RNA 

proposta 

Figura 12. Relação entre os resultados 

obtidos a partir do modelo de RNAs 

proposto e os valores obtidos por meio de 

modelagem física 



 

 

 

É importante destacar que o modelo apresentado pode auxiliar na estimativa de G em 

FTHs. Entretanto, as modificações nas configurações avaliadas referem-se 

exclusivamente a variações na geometria e na vazão das unidades. Destaca-se também 

que o modelo proposto deve ser utilizado exclusivamente na faixa de trabalho definida 

pelos resultados experimentais. É também necessário avaliar a qualidade da água bruta 

utilizada no processo de tratamento e as características dos químicos utilizados no 

processo de coagulação/floculação para um melhor entendimento dos processos neste tipo 

de unidade. 

 

Conclusões 

Por meio deste trabalho foi possível a obtenção de um modelo de previsão de G por meio 

de parâmetros hidráulicos e geométricos importantes no estudo de unidade de escoamento 

helicoidal. Tal modelo foi gerado por meio da aplicação de RNAs aos resultados obtidos 

por modelagem física de 42 configurações distintas de FTHs. Os valores de R², MAPD e 

RMSE para o conjunto de testes (0,9998, 26,8% e 74,8 s-1, respectivamente), indicando 

que o modelo pode ser uma ferramenta útil para a estimativa da magnitude de energia 

conferida a massa líquida para a formação de flocos neste tipo de unidade de tratamento. 
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Abstract  

Water treatment plant sludge constitutes an environmental matrix that requires attention 

from a public health perspective, as it may contain pathogenic microorganisms. A 

reduced-cost solution for sludge treatment is alkaline conditioning, which may cause an 

increase in solid content by dewatering, an effect associated with microorganism lysis. 

This study aimed to characterize solid content of sludge simulated in bench-scale after 

gravity thickening and alkaline treatment with sun exposure. In this sense, both the 

increase in temperature and pH would play a role in disinfection and dewatering. Effects 

of different concentrations of calcium oxide in water treatment sludge were assessed by 

monitoring solid content of sun-exposed samples through time, up to dry weight. The 

concentrations under test did not lead to statistically different results and dewatering was 

not enhanced by liming. It is recommended that seasonality is taken under consideration 

in further studies, which may shed light onto complimentary and synergistic effects of the 

referred treatment. 

Keywords: water treatment sludge; liming; alkaline treatment 

Introduction  

Residue from conventional water treatment may present high pathogens concentration, 

but it is diluted when compared to other environmental matrices, as in sewage sludge. 

However, water treatment sludge still requires proper management. Practices as sludge 

dumping into water bodies pose a risk to human health, but are still common, particularly 

in low-income regions (Wagner & Pedroso, 2014). 

Alkaline treatment, which consists in raising pH to a condition of pathogen inactivation 

and metal fixation (Andreoli, 2001) is a common option of chemical conditioning. 

Thermal and alkaline treatment provide an increase in the solid-liquid ratio, thus reducing 

costs incurred by disinfection and final disposal (Neyens, 2003). The applied dosage 

depends on the matrix to be stabilized, as well as on the concentration of solids present 

in it (Farzadkia & Bazrafshan, 2014). 

This treatment is often performed by the adding lime, i.e. calcium oxide (CaO). Liming 

stands out because CaO is a universal stabilizing agent, as it is known to inactivate 

microorganisms, mainly in sewage sludge (Bean et al., 2007), where they are in high 

concentration. In addition, liming provides a decrease in accessible metals, which are 

often present in WTP sludge (Sammarro Silva & Sabogal-Paz, 2020) and, therefore, the 

associated environmental risk (Wong & Selvam, 2006). 



 

 

Objectives  

This study aimed to quantify dewatering effects, considering different conditions of 

liming on bench-scale water treatment sludge. 

Methodology 

Coagulation, flocculation, and sedimentation were performed in bench-scale using a 

jartest apparatus. The applied coagulant was aluminium polychloride (PACl) (10 mg L-1; 

0.88 mg L-1 Al3+) and the water to be treated did not have its pH adjusted. This raw water 

was obtained from a natural surface water body (27.2 NTU, 23 °C, pH 7.12), located in 

the municipality of São Carlos, SP, Brazil. Rapid mix was carried out at 700 s-1 for 10 s 

and flocculation at 30 s-1 for 20 min, and the settling velocity was 2 cm min-1. 

Treatability assays, previously optimized for turbidity removal, were replicated in order 

to generate a composite sludge sample. This matrix referred to the drainage of jartest 

equipment jars to the mark of 100 mL each. The subsamples were stored at 4 ° C until a 

satisfactory volume of sludge was obtained to perform the treatments. 

After resting at room temperature, samples of raw sludge (RS) were homogenized by a 

magnetic stirrer and characterized in terms of total solids (TS) and settable solids (SetS). 

RS was then subjected to a gravity densification process, in which a total volume of 2 L 

was kept in a jar for 30 min and the clarified supernatant was drained from the vessel, 

resulting in densified/thickened sludge (DS) samples of 50% of the original volume. DS 

was then homogenized in a magnetic stirrer and directed to the drying and liming process. 

Liming was performed by adding 10, 20 and 30 % (m m-1) of CaO to the samples, which 

were the minimum concentrations which enabled raising DS pH to 12. Samples of dense 

sludge (fixed volume of 100 mL) as well as the control experiment (i.e., without CaO) 

were placed under full sun in a flat-bottom enamelled ceramic vessel. The thickness of 

the sludge arranged for drying was approximately 10 mm. Solids content was monitored 

up to dry weight. In terms of environmental conditions, it is worth mentioning that the 

mean values of radiation (I), temperature (T) and humidity (H) were obtained by the 

National Meteorological Institute (INMET) hourly data station A711. Univariate 

statistical analysis of the data series was performed using the Paleontological Statistics 

(PAST) software. 

Results and discussion 

 

Dewatering of water treatment sludge is essential to concentrate solids, as shown in table 

1, comparing total and settling solids of raw and gravity-thickened sludge. Similar 

research obtained higher values for total solids of sludge obtained by bench-scale water 

treatment, but the raw water derived from a matrix obtained by adding kaolinite and 

humic acid to  

 

 

groundwater (Ogura & Sabogal-Paz, 2021). The present study, however, dealing with a 



 

 

natural water source, obtained a considerably more diluted RS. 

Table 1 Characterization, in terms of total and settable solids, of raw (RS) and densified sludge 

(DS) 

Parameter RS DS 

TS (mg L-1) 520.0 ± 

38.6 

756.7 ± 

22.2 

SetS (mL L-1) 13 ± 1 25 ± 1 

 

The solid content data for all CaO concentrations, including control, were normally 

distributed (Shapiro-Wilk test). One-way ANOVA (α = 0.05) indicated no significant 

differences between treatment averages, since Levéne's test for variance homogeneity 

based on averages provided p-value = 0.9977 and p-value = 0.9987 for medians. In this 

light, no post hoc tests were carried out. These results, corroborated by the drying curve 

overlays (figure 1), suggest that there was no contribution in sludge dewatering due to 

increase in pH promoted by different CaO concentrations.  

 
Figure 1 Solid content of thickened sludge exposed to the environment as a function of CaO 

concentration and drying time 

 

As averages of dry weight were significantly equal, it can be inferred that there was no 

increase in solids content. Also, as for water treatment sludge, in which organic matter 

(liable to release intracellular water in the medium) concentration is low, higher doses of 

lime may have contributed to increase the total mass of dry sludge, compensating for 

possible dewatering facilitated by the increase in pH. It is recommended that further 

investigations consider, for instance, artificially inoculated sludge, which may contain a 

higher microorganism concentration, so that intracellular content may be released, and 

inactivation can be directly tested. 

Furthermore, based on the similarity between medians, it is inferred that the central value 

obtained for the solids content was reached at significantly similar points of sun exposure 

in the time series. As the samples were exposed to the same environmental conditions, it 



 

 

is understood that the only variable that could have altered water loss would be CaO 

concentration. However, given the presented, there was no statistical evidence for this to 

have occurred. 

It is worth noting that this study considered a short-period monitoring, which obviously 

neglects seasonality effects. These may interfere in drying and either potentialize or 

hinder effects of the alkaline treatment. Further investigation of different radiation, 

humidity and temperature conditions is recommended. 

 

Conclusions  

The sludge densification step indicated a significant increase in total solids. This points 

densification as an essential step in water treatment sludge dewatering. 

Through univariate statistical analysis of the solids content monitored through time, there 

was no significant increase in moisture loss due to the use of different concentrations of 

calcium oxide during liming. Tests with increased pH also showed similarity between the 

solids averages during the drying of the control experiment. Seeking to address pathogen 

inactivation, it is recommended that these concentrations are assessed considering spiked 

samples. 

It is recommended that seasonality is considered for further evaluation of the role of 

alkaline treatment complimentarily to natural drying. 
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Abstract 

Water is essential for the maintenance of all lives, and for everyone to have safe access 

with quality and quantity, proper management of water resources is necessary. Brazil is 

privileged for its water availability, however, the inequality in the regional distribution 

of water and population results in conflicts over the use of water. In this context, this 

article presents the mediation of conflicts over multiple water uses during the drought 

period that occurred in the year 2020 in a hydrographic basin called Peixe river and its 

contiguous areas, which integrates the Hydrographic Region of Uruguay, in the state of 

Santa Catarina, Brazil. The actions produced and decided by the Committee's Technical 

Conflict Mediation Chamber resulted in technical reports, minutes and opinions. 

Through the analysis of these documents, observed that in the period there was a rainfall 

deficit throughout the state, resulting in a reduction in the water depth of the Peixe River 

and influencing the economic activities of the basin. It was also observed that, although 

the industrial sector and public supply are the main uses of water in the basin, it is the 

mode of operation of the hydroelectric sector that has the greatest influence on the flow 

regime and water level of the Peixe River. 

 

Keywords: basin, hydrographic basin, Peixe River, multiple water uses. 

Introdução 

A água é essencial à manutenção de todas as vidas, e seu acesso em qualidade e 

quantidade satisfatórios está previsto nos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável 

(ODS) da Organização das Nações Unidas (ONU). No Brasil, a gestão dos recursos 

hídricos está regulamentada na Lei nº 9.433, de 08 de janeiro de 1997, que instituiu a 

Política Nacional de Recursos Hídricos (PNRH). 

O Brasil possui uma das maiores reservas de água doce do mundo, porém, má distribuída, 

uma vez que as regiões mais populosas, Sudeste e Nordeste, detém as menores reservas 

de água e a segunda região com a menor população, Norte, abriga a maior reserva de 

água doce do país (ANA, 2010). Estes fatores, aliados a uma gestão ainda problemática, 
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contribuem para o desencadeamento de conflitos pelo uso da água. 

A ocorrência de conflitos pelo uso da água comumente se dá quando o recurso hídrico 

disponível em determinado manancial não é suficiente para atender as demandas dos 

usuários daquele sistema, seja qualitativa ou quantitativamente (LANNA, 1997). 

Segundo a PNRH, é papel dos 

Comitês de Bacias Hidrográficas (CBHs) arbitrar em primeira instância administrativa, 

os conflitos relacionados aos recursos hídricos, através da busca por medidas de controle 

para minimização ou solução de tais situações. 

No Brasil, a divisão hidrográfica nacional, instituída pela Conselho Nacional de Recursos 

Hídricos (CNRH) estabeleceu doze regiões hidrográficas. Dentre essas, destaca-se a 

Região Hidrográfica Uruguai, que abrange porções do Rio Grande do Sul e de Santa 

Catarina. É na porção catarinense que está inserida a Bacia Hidrográfica do Rio do Peixe, 

área gerenciada pelo Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio do Peixe e Bacias Contíguas, 

comumente denominado Comitê Peixe. 

Nesta bacia hidrográfica a ocorrência de eventos de estiagem tem sido recorrente, 

causando graves prejuízos econômicos e socioambientais. De acordo com Freitas e 

Oliveira (2017), entre o período de 1970 a 2013, foram registradas 174 ocorrências de 

estiagem na região do Vale do Rio do Peixe. No ano de 2020, este fenômeno motivou um 

conflito pelo uso da água no rio do Peixe, responsável por garantir água para os processos 

produtivos, pelo abastecimento público e por ser fonte energética para diversos 

empreendimentos hidrelétricos. A ocorrência do conflito exigiu do Comitê Peixe, uma 

articulação entre os diversos entes atuantes na gestão de recursos hídricos na bacia, afim 

de promover discussões e apontamentos técnicos para solucionar o conflito instalado. 

Objetivos 

Este trabalho teve como objetivo apresentar o papel e a atuação do Comitê Peixe na 

mediação de um conflito pelo uso da água, em um período de estiagem, envolvendo os 

setores de abastecimento público e hidrelétrico, afim de demonstrar a importância dos 

Comitês na gestão dos recursos hídricos. 

Metodologia 

A área de estudo desta pesquisa compreende o território da Bacia Hidrográfica do Rio do 

Peixe e Bacias Contíguas (Figura 1), localizada na Região Hidrográfica 3 – Vale do Rio 

do Peixe, na região meio oeste do Estado de Santa Catarina. Em uma área de 

aproximadamente 5.763 km², abriga uma população de 396.949 pessoas alocadas em 28 

municípios. 



 

 

 

Figura 1 – Localização da Bacia Hidrográfica do Rio do Peixe e Bacias Contíguas. 

Fonte: os autores. 

O Comitê atuante nesta área é o Comitê Peixe, composto por 30 organizações-membro 

dos segmentos: usuários de água, população da bacia e órgãos da administração federal 

e estadual. O Comitê é assessorado técnica e administrativamente pela entidade executiva 

ECOPEF, que desempenha algumas das funções de Agência de Água. 

A síntese apresentada nesta pesquisa envolve o conflito entre usuários de água na bacia 

hidrográfica do Rio do Peixe, em um período de estiagem no ano de 2020. Na 

oportunidade, foi criada a Câmara Técnica de Mediação de Conflitos. Através desta 

iniciativa e de suas ações, resultaram documentos técnicos, os quais foram utilizados 

como subsídio para a elaboração desta pesquisa. Os documentos analisados foram: atas, 

pareceres e documentos produzidos pela Câmara Técnica (CT). Esta técnica permitiu 

conhecer o passo a passo adotado pelo Comitê na arbitragem do conflito. 

Resultados e discussão 

No ano de 2020, registrou-se na Bacia Hidrográfica do Rio do Peixe um conflito pelo 

uso da água, ocasionado pela precipitação abaixo da média na região, recorrente desde o 

inverno de 2019. A redução no volume precipitado em todo estado pode ser observada na 

Figura 2. A média anual de precipitação para a região oeste de Santa Catarina está entre 

1800mm e 2000mm, porém a redução do volume precipitado entre junho de 2019 a maio 

de 2020 chega até 1000mm. A severa e prolongada estiagem teve grande impacto nos 

usos múltiplos da bacia (MIRANDA JÚNIOR et al. 2020). 



 

 

 

Figura 2 – Anomalia de chuva entre junho de 2019 a maio de 2020 em Santa Catarina. 

Fonte: Miranda Júnior et al. (2020). 

 

O conflito entre os usos necessitava de mediação, função que coube ao Comitê. Após a 

análise documental, verificou-se que a comunicação do problema que originou o conflito 

se deu através de ofício emitido pela concessionária responsável pelo abastecimento de 

água de três municípios da Bacia do Rio do Peixe: Joaçaba, Herval d’Oeste e Luzerna. A 

notificação foi endereçada a Secretaria de Estado do Desenvolvimento Econômico 

Sustentável (SDE/SC), órgão gestor de recursos hídricos de Santa Catarina e ao Instituto 

de Meio Ambiente (IMA/SC). Porém, conforme preconiza o art. 38, II, da Lei Federal nº 

9.433/1997, é papel dos Comitês de Bacias Hidrográficas arbitrar em primeira instância 

administrativa os conflitos pelo uso da água (BRASIL, 1997). Diante de tal fato, a 

SDE/SC fez o encaminhamento da notificação ao Comitê Peixe, ficando a cargo deste 

tomar as devidas providências. 

Tomando nota da situação, o Comitê constatou que o sistema de abastecimento de água 

enfrentava dificuldades para realizar a captação de água devido ao baixo nível do rio, o 

que poderia comprometer os equipamentos de captação e o abastecimento dos 

municípios. Diante disso, a entidade solicitou que medidas conjuntas fossem adotadas 

entre os órgãos de controle dos recursos hídricos e os proprietários de empreendimentos 

hidroelétricos localizados no rio do Peixe. Imediatamente, o Comitê Peixe se mobilizou 

para a criação de uma Câmara Técnica (CT) para a mediação do conflito instaurado, a 

qual foi composta por representantes dos três segmentos e da diretoria executiva, 

indicados por sua afinidade e capacidade técnica para auxiliar na mediação de tal situação. 

Os trabalhos da CT iniciaram através de uma reunião virtual, onde se reuniram os 

integrantes da CT, a equipe técnica da entidade executiva do Comitê e representantes do 

órgão gestor de recursos hídricos. Observou-se que esta reunião foi convocada afim de 

esclarecer o objeto do conflito e estabelecer as diretrizes a serem adotadas para a 

mediação, através da expertise do órgão gestor. A partir da primeira conversa, funções 

foram definidas para cada ente envolvido no trabalho de mediação, ficando o Comitê 



 

 

responsável pela convocação das reuniões; a entidade executiva por levantar os dados dos 

usuários de água do Rio do Peixe e fazer a mobilização destes e; o órgão gestor 

responsável por auxiliar no levantamento de dados dos usuários e por conduzir a reunião 

subsequente com todos os pares. 

Após o levantamento de dados e a mobilização das entidades, reuniram-se no segundo 

encontro virtual mais de quarenta pessoas, representantes de mais de vinte entidades, 

dentre elas, concessionárias de abastecimento de água, empreendimentos hidroelétricos, 

agências de regulação, defesa civil, empresas de pesquisa e extensão e secretarias de 

Estado. 

Com o objetivo de subsidiar as discussões entre os pares, profissionais do Centro de 

Informações de Recursos Ambientais e de Hidro meteorologia de Santa Catarina 

(CIRAM) apresentaram dados sobre a situação hidrológica e meteorológica da bacia e o 

órgão gestor de recursos hídricos apresentou um panorama sobre o volume captado pelos 

diferentes usuários. Diante disso, a CT comprovou que a indústria e o abastecimento 

público são os usos que mais consomem água na bacia, contudo, o setor hidroelétrico é o 

que mais tem influência e interfere no regime de vazão e nível de água do rio do Peixe. 

Desta forma, visando facilitar a negociação entre as partes envolvidas, a CT e o órgão 

gestor propuseram a realização de uma simulação sobre a operação do setor elétrico, para 

visualizar o seu impacto na captação. 

O envio de dados incompletos por alguns empreendimentos e a ausência do fornecimento 

de dados por outros, fez com que a simulação não pudesse ser realizada. Além disso, a 

Bacia do Rio do Peixe ainda não possui um Plano de Recursos Hídricos (PRH), o que 

tornou ainda mais difícil o levantamento de dados. 

Diante dos fatos, a CT e o órgão gestor verificaram que a melhor solução para o conflito 

seria estabelecer um consenso entre as partes envolvidas. Os representantes da 

concessionária de água e dos empreendimentos hidrelétricos puderam, em reunião 

posterior, expor sua situação e propor alternativas de negociação. Os empreendimentos 

se propuseram a liberar água suficiente para manter a cota mínima de captação durante 

os períodos de baixa precipitação, mantendo diálogo constante com a concessionária. 

Porém, solicitaram que a concessionária estudasse a viabilidade de melhorar o seu sistema 

de captação, visando evitar problemas futuros. Os representantes da concessionária 

afirmaram que já realizaram estudos voltados para a melhoria da captação, porém, 

naquele momento não havia viabilidade para executar tais melhorias, sendo a melhor 

solução, adequar o modo de operação dos empreendimentos. 

Com base na exposição de ambas as partes, a CT elaborou um parecer que recomendou que, 

em casos de escassez hídrica, os empreendimentos hidroelétricos deverão assegurar a cota 

mínima de 50 centímetros no rio, garantindo a disponibilidade de água para a 

concessionária. Além disso, visando evitar conflitos futuros, a CT recomendou que os 

empreendimentos hidroelétricos empreendam esforços para produzir informações sobre seu 

regime de operação e que a concessionária estude novas possibilidades de melhorias no seu 

sistema de captação. 

A mediação do conflito possibilitou que o Comitê reivindicasse junto ao órgão gestor, a 

implementação dos instrumentos de gestão da água, uma vez que nenhum dos instrumentos 

da Lei das Águas está efetivamente implantado na bacia. Diante disso, no parecer emitido a 



 

 

CT solicitou ao órgão gestor que as outorgas emitidas para o setor hidrelétrico considerem 

a alocação negociada da água nos períodos de escassez hídrica; sugeriu que sejam instaladas 

novas estações hidro meteorológicas ao longo do curso d’água, visando alimentar o Sistema 

de Informações da bacia e, por fim, solicitou que o PRH da bacia seja executado. 

 

Conclusão 

Através da realização deste estudo, observou-se que a estiagem ocorrida em 2020 teve 

grande influência no desencadeamento do conflito pelo uso da água na Bacia do Rio do 

Peixe. O baixo índice pluviométrico e o consumo estável e permanente dos usuários de água 

reduziram a lâmina líquida do rio, influenciando na captação da água para abastecimento 

humano. Além disso, notou-se que o modo de operação do setor hidrelétrico interferiu nas 

disponibilidades de água para os demais setores usuários, sendo este também um dos 

motivos causadores do conflito. 

Foi possível observar que a integração entre o Comitê, sua entidade executiva e o órgão 

gestor foi muito importante para a celeridade e integridade do processo de mediação do 

conflito. Ademais, foi imprescindível a atuação do Comitê, uma vez que este operou como 

um fórum de discussões técnicas, com poder de mobilização, negociação e de decisão para 

o bem-estar de todos os usuários. 
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Abstract 

For the implementation of a chromogenic medium for the counting and identification of 

Escherichia coli and coliform bacteria in tap water, recommended by ISO 9308-1 (2014), 

tests were carried out to know the performance of the method and compare it with the 

fermentation medium used recommended by Standard Methods (2012). It was decided to 

implement the use of to simultaneously detect, differentiating and enumerating total 

coliform and Escherichia coli in 24 hours. The results obtained were very favorable for the 

identification of typical violet colonies of E. coli. With the training of the analysts, a good 

identification was of total coliform colonies, including false positives for both groups. The 

use of selective supplement E.coli/coliform allowed better identification of typical colonies 

due to the effect of the accompanying flora. The positive control proved the capacity of the 

culture medium for the development of the colonies of interest. The qualitative controls 

ensure the correct operation of the culture medium and biochemical tests. The quantitative 

control allowed to determine an IP>0.7. The incubation tests corroborated the range 21 to 

24 hours. No significant differences in development were observed comparing different 

brands of membranes. The implementation of ACC allowed faster confirmations (24 hours 

for E.coli), simple differentiation of the target colonies, and money savings because no other 

means are needed for confirmation. Most importantly, the method allows for early health 

safety alerts. 

Keywords: Chromogenic coliform agar, coliform bacteria, Escherichia coli, drinking 

water. 

Introducción 

Para el recuento e identificación de E. coli y bacterias coliformes en muestras de agua, según 

las normas en vigencia ISO 9308-1 (2014) y su Amd.1:2016, su correspondiente IRAM 

29107-1 (2015) y Standard Methods (2012), se utiliza la técnica de filtro por membrana. El 

método se basa en un procedimiento de filtración a través de una membrana, el posterior 

cultivo en un medio adecuado y el recuento de organismos presentes en la muestra. El 

resultado permite tener una valoración de la calidad sanitaria del agua y de la eficacia del 

tratamiento a la que ha sido sometida (Standard Methods, 2012). La ISO 9308-1 (2014) 

recomienda el medio de cultivo Agar Cromogénico para Coliformes (ACC) para la 

detección y enumeración de E. coli y bacterias coliformes en agua con baja flora 

acompañante utilizando la técnica de filtro por membrana. Este medio permite la detección, 

diferenciación y enumeración simultánea de E. coli y bacterias coliformes totales en 24 

horas, permitiendo una alerta temprana de riesgo sanitario.  
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Previo a la implementación de ACC, la determinación de E. Coli y Coliformes Totales, se 

realizaba como está descripta en Standard Methods (2012), utilizando como medios de 

cultivo Agar m-ENDO LES (ENDO) y Agar m FC (mFC). La identificación de este grupo 

de microorganismos se basaba en su capacidad fermentativa de la lactosa bajo condiciones 

determinadas (Standard Methods, 2012).  

ACC permite el desarrollo rápido de las colonias debido a la interacción de peptonas, 

piruvato, sorbitol y un buffer de fosfato, incluso para aquellos microorganismos injuriados, 

como es el caso de microorganismo de muestras de agua clorada. La inhibición de la flora 

acompañante, como ser de bacterias Gram positivas como algunas Gram negativas, está 

dado por Tergitol 15-S-7, que no tiene efectos negativos en el desarrollo de las bacterias 

coliformes. Permite la detección simultánea de E. coli y coliformes totales por la presencia 

en el medio de cultivo de dos sustratos cromogénicos; para la detección de coliformes totales 

los sustratos Salmón-GAL e IPTG ponen de manifiesto la enzima β-D galactosidasa 

desarrollando colonias rosadas, para la detección de E.coli, adiconalmente, el sustrato X-

glucuronido evidencia la enzimas β-D glucuronidasa desarrollando colonias azul oscuro a 

violeta. La confirmación de las colonias azul-violetas es suficiente con su aspecto y las 

colonias rosadas con una prueba rápida de oxidasa. 

A partir de la tercer versión de la ISO 9308-1 se incorpora el uso de estos medios de cultivo 

redefiniendo al Grupo coliformes totales por su actividad β-galactosidasa, y no solo por su 

capacidad de fermentar lactosa, y E. coli por su adicional actividad β-glucuronidasa. Es 

ampliamente aceptado en la práctica y literatura utilizar ambos grupos como indicadores de 

contaminación fecal aun considerando que se pueden encontrar otras bacterias coliformes 

no E.coli en el medio ambiente (suelo o aguas superficiales) que pueden dificultar la 

interpretación para bacterias coliformes basados en su actividad enzimática. Su presencia 

aunque no es prueba directa de contaminación fecal puede indicar problemas en el proceso 

de tratamiento o durante la distribución del agua potable. 

 

  

Objetivos 

Evaluar la implementación del medio ACC para la detección y enumeración de E. coli y 

coliformes totales para la técnica de filtro por membrana para muestras de agua.   

Metodología 

Para la evaluación de ACC se estudiaron muestras entre 2015 y 2017. Las muestras 

estudiadas fueron de diferentes etapas del proceso de potabilización, perforaciones y 

diluciones de agua de río. En total se estudiaron 77 muestras ensayándolas para diferentes 

parámetros.  

1.  La identificación de colonias se realizó siguiendo las indicaciones del fabricante: 

colonias rosadas, coliformes totales y colonias azul oscura a violeta, E. coli. Para la 

confirmación de las presuntas colonias se realizó:  

Cantidad Total 

de Colonias  
Series API 

Monodiscos 
Ensayos Bioquímicos en 

Tubos 

Oxidasa O.N.P.G Verde Brillante EC- Mug 

256 59 180 14 92 96 



 

 

194 188 

 

2. El laboratorio realiza diariamente un Control Positivo de Siembra para demostrar que 

los medios de cultivos utilizados (ENDO y m FC) y en estudio (ACC) ponen en 

evidencia los microorganismos de interés presentes en las muestras.  

3. La norma IRAM 29107 (2015) recomienda realizar una evaluación del desempeño del 

medio de cultivo con y sin el agregado del suplemento selectivo E.coli/coliformes.  

El suplemento busca reducir la flora acompañante permitiendo una mejor aislación de los 

microorganismos de interés. Este es una mezcla de dos inhibidores: vancomicina, inhibe el 

crecimiento de bacterias gran positivas, y cefsulodina, suprime Pseudomonas spp. y 

Aeromonas spp. 

Se evaluó el medio de cultivo en estudio con y sin el agregado del suplemento y se lo 

comparó con los medios de rutina.  

 

4. El laboratorio implementa un Control Cualitativo Mensual de selectividad y 

especificidad de sus medios de cultivo y pruebas bioquímicas, donde se incluye el ACC. 

Se busca poner en evidencia su correcto funcionamiento. 

CONTROL + CONTROL - BLANCO 

Control de Especificidad: desarrollo de m.o 

con las características típicas esperadas. 

Determina la sensibilidad. Figura 4 

Control de Selectividad: impedir el 

desarrollo de m.o no target. 

Demuestra la especificidad.  

Control de 

esterilidad  

5. El Control Cuantitativo busca determinar el porcentaje de recuperación de los 

microorganismos de interés. Se evalúan todos los medios de cultivo utilizados para 

recuento cuantitativos frente a un medio que no ofrezca presiones selectivas, como es el 

Agar Plate Count (PCA). Se calcula a partir de la relación entre los promedios de los 

recuentos de colonias obtenidos entre el medio en estudio y PCA:  

% 𝑅𝑒𝑐𝑢𝑝𝑒𝑟𝑎𝑐𝑖ó𝑛 =  
𝑃𝑟𝑜𝑚𝑒𝑑𝑖𝑜 𝑟𝑡𝑜 

𝑚𝑒𝑑𝑖𝑜 𝑎 𝑒𝑣𝑎𝑙𝑢𝑎𝑟
𝑃𝑟𝑜𝑚𝑒𝑑𝑖𝑜 𝑟𝑡𝑜

𝑃𝐶𝐴

 𝑥 100                   % Recuepración satisfactoria ≥ 

70% 

Valor de aceptación recomendado por IRAM 29107-1 (2015) y por el fabricante. 

6. La discusión de la Norma ISO/DIS 9308-1 (2013) recomienda un Tiempo de 

Incubación del ACC de 21+/- 3 hs por lo que se analizaron las muestras con tiempo de 

lectura que contemplan el rango 18/21/24 hs. 

7. Se evaluaron las características de las colonias por la utilización de diferentes marcas 

de membranas de filtro. Los fabricantes de ACC remarcan que el tipo y calidad de la 

membrana filtrante afecta el tamaño, número y coloración de las colonias 

significativamente. 



 

 

El laboratorio cuenta con dos marcas de membranas filtrantes de 0.45 µm. Se ensayaron 3 

muestras de distinta naturaleza: dilución 1/10 de agua cruda y muestras de etapas del 

proceso de potabilización (Decantador 3 y General Filtrada) 

 

Resultados y discusión 

1. La identificación de las colonias es simple especialmente para E. coli; mientras que 

para la identificación de las bacterias coliformes totales es necesario el 

entrenamiento del analista. Una vez que el analista identifica fácilmente las colonias 

de E. coli y coliformes totales, la obtención de los resultados implementando el ACC 

es más rápida y simple. Figura 1 

 
Figura 1: Estudio de colonias en los medios de rutina y en estudio. 

Se reconocieron falsos positivos en ambos tipos de colonias: 

M.o 
Reacción 

típica 
Identificación de Falsos Positivos 

E. coli 
azul-

violetas 

Colonias azules-negras sin halo. 

 
Chromobacterium violaceum 

Colonias  Turquesas 

 
m.o Gram negativos, con muy 

baja actividad ß-D-

glucuronidasa 

Coliformes 

Totales 
Rosadas 

Colonias rojas con contorno transparente 

 
Aeromona spp. 

 

2. Se buscó obtener una muestra o preparación de la misma para poder tener diariamente 

una comprobación de la recuperación tanto de E. coli como de coliformes totales. 

Suspensión mixta de E. coli y Enterobacter aerogenes: se ensaya como una muestra más en 

los medios de cultivo de rutina y en estudio. Figura 2 



 

 

 
Figura 2: Suspensión mixta ensayada en los medios de rutina y en estudio. 

3. Sin el agregado del suplemento se recupera mayor cantidad de falsos positivos lo cual 

se contrarresta con el agregado del mismo. Figura 3. 

 

Figura 3: muestras de decantadores con el agregado del suplemento, sin el agregado y una dilución 

de la misma, en ACC y en los medios ENDO y mFC. 

 

4. El control cualitativo del medio de cultivo permite asegurar que ofrece resultados 

confiables. 

 CONTROL + CONTROL - BLANCO 

ACC 

Coliformes Total 

Enterobacter aerogenes o  Klebsiella 

oxytoca 

Colonias rosadas  

(Figura 4) 

Staphiloccocus 

aureus 

 

Sin desarrollo 

Sin desarrollo 

E. coli 

Colonias color azul-violeta 

(Figura 4) 

 
Figura 4: Control positivo de siembra ensayado en los medios de cultivo de rutina y en estudio, 

con E. coli y Enterobacter aerogenes. 

 

5. Todos los % de Recuperación fueron aceptables por ser > 70%. 

% Recuperación ENDO  mFC ACC –  E. coli 
ACC - Coliformes 

Totales 

Ag Ag



 

 

(Enterobacter 

aerogenes) 

Con 

Suplement

o 

Sin  

Suplement

o 

Con 

Suplement

o 

Sin  

Suplement

o 

90-95% 70-75% 80-90% 80-95% 88-90% 96% 

 

6. La incubación de las placas entre 21 y 24 hs favorece la identificación tanto de las 

bacterias coliformes como de E. coli, acorde con la revisión en 2016 de la ISO 9308-

1.  

18 hs  21 hs  24 hs  

Las colonias son pequeñas. 

E. coli: el color azul-violeta 

definido. Poco desarrollo de 

halos. Esto facilita la 

confusión con 

Chromobacterium violaceum.  

Bacterias Coliformes: poco 

desarrollo de colores rosado. 

Las colonias aumentan 

en cantidad y tamaño. 

E. coli: colonias azul-

violetas con halo 

definido.  

Bacterias Coliformes: 

color rosado más fuerte 

de las colonias. 

Las colonias aumentan de 

tamaño e intensifican su 

color.  

E. coli: sin cambios. 

Bacterias Coliformes: las 

colonias definen su color 

rosado. Se diferencia 

Aeromonas spp. de las 

colonias rosadas.  

 

7. No se observaron diferencias significativas en el tamaño, número y coloración de 

las colonias obtenidas utilizando las dos marcas de membrana filtrante ensayadas. 

Membrana 

Filtrante 

Tamaño de 

colonias 

Número de 

colonias 
Coloración Observaciones 

Marca 1 
Contorno 

definido 
No se 

observan 

diferencias 

significativas 

No se 

observan 

diferencias 

significativas 

La calidad de los filtros 

permite filtrar sin 

mayores problemas 

Marca 2 

Contorno 

menos 

definido 

La calidad de los filtros 

hace muy dificultosa la 

filtración. 

 

Conclusión El Laboratorio de Control de Calidad Santa Fe, Área Microbiología, Sección 

Bacteriología implementa el medio ACC desde abril de 2018 en forma rutinaria para la 

detección simultánea de E. coli y bacterias coliformes totales en muestras de agua debido a 

que por los resultados obtenidos y por la experiencia desarrollada permite obtener resultados 

confiables y en menor tiempo.  
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Abstract  

The presence of emerging pollutants in water is currently a critical environmental problem, 

as their release into the environment is uncontrolled. Among the emerging pollutants, 

NSAIDs (nonsteroidal anti-inflammatory drugs) have shown high consumption worldwide, 

reporting eco-toxicological risks. These have been detected in wastewater and even 

drinking water at concentrations from ng/L to μg/L. Among the diverse strategies to 

eliminate them from aqueous matrices is the adsorption using metal-organic frameworks 



 

 

(MOFs). This study focuses on comparing two MOFs of the family MIL-101 (Material 

Institute Lavoisier) for the removal of three anti-inflammatories in a mixture. The materials 

MIL-101 (Fe) and MIL-101 (Cr) were characterized by FT-IR and N2 physisorption. 

Moreover, the effect of temperature and contact time on the NSAIDs removal from the water 

was studied. The adsorption of the analytes was carried out in the dispersive mode using 5 

mg of adsorbent in 10 mL of solution, at 298 K y 125 rpm, following the concentrations of 

the analytes by High-Performance Liquid Chromatography with ultraviolet detection. The 

application of these MOFs in removing three NSAIDs in water showed adsorption 

capacities in a range of 16 – 22 mg/g without the need for pH or temperature adjustment 

conditions. This study was used to evaluate the adsorption capacities of MIL-101 (Fe) and 

MIL-101 (Cr) materials. 

Keywords: emerging pollutants, drinking water, wastewater, metal-organic frameworks. 

 

Introducción  

El agua es un recurso natural que se ha visto gravemente deteriorado debido al crecimiento 

de la población y el desarrollo industrializado de nuestra sociedad, esto ha traído consigo la 

generación de compuestos considerados potencialmente peligrosos para el medio ambiente 

y la salud humana, denominados contaminantes emergentes (CE) (Patiño et al., 2014). 

Dentro de los CE de mayor estudio se encuentran fármacos tales como los AINEs 

(Analgésicos, Antipiréticos, Antiinflamatorios No Esteroideos), que han sido reportados en 

agua residual e incluso potable. La presencia de estos AINEs en muestras acuosas 

ambientales complejas a bajas concentraciones (ng/L a μg/L) ha sido relacionada con 

efectos tóxicos crónicos en los procesos de reproducción y crecimiento de especies 

acuáticas, así como también a una extinción masiva de aves atribuida a envenenamiento por 

consumo de ganado medicado con diclofenaco (Moreno-Ortiz et al., 2013). 

 

En la búsqueda de materiales adsorbentes para ser empleados en la remoción de estos 

contaminantes, ha suscitado interés por la implementación de las llamadas redes metal-

orgánicas (MOFs por sus siglas en inglés) son una nueva clase de materiales porosos que 

permiten la difusión de distintas clases de moléculas a través de ellos (Gondara et al., 2012). 

Las MOFs son compuestos formados por la unión de centros metálicos a través de ligantes 

orgánicos para generar estructuras que se extienden en el espacio en varias dimensiones. En 

especial aquellos pertenecientes a la familia MIL-101 (MIL = Material Institute Lavoisier) 

formadas por la unión del ácido tereftálico (ligante orgánico) con iones metálicos (M = Cr 

o Fe), formando trímeros de metal con el oxígeno proveniente del ligante (M3O-carboxilato) 

con geometría de coordinación octaédrica, presentando gran área superficial, incremento 

del volumen de poro, alta estabilidad química y adsorción selectiva por compuestos 

aromáticos originada por interacciones π-π (Gondara et al., 2012; Seo et al., 2016). 

 

Entre sus aplicaciones más recientes se describen estudios sobre la potencial aplicación de 

este tipo de materiales en la remoción de distintos contaminantes orgánicos, tales como los 

productos de cuidado personal empleando la red MIL-101(Cr) (Seo et al., 2016) y la 

remoción de fosfatos utilizando la red MIL-101(Fe) (Xie et al., 2017); sin embargo, no 

existe un estudio comparativo de ambos materiales que permita establecer la relación de las 



 

 

propiedades texturales que puedan influir en su capacidad para la remoción de los 

contaminantes en mezcla, tales como los AINEs. En este sentido, el presente trabajo se 

enfoca en la remoción de naproxeno (NPX), diclofenaco (DCF) e ibuprofeno (IBP) 

utilizando las redes homólogas MIL-101(Fe) y MIL-101 (Cr). La capacidad de remoción 

fue relacionada con sus propiedades fisicoquímicas y texturales, además, se evaluó el efecto 

de la temperatura sobre la adsorción de dichos contaminantes. 

 

Objetivo  

Sintetizar las redes metal-orgánicas MIL-101(Fe) y MIL-101 (Cr) y evaluar su capacidad 

de adsorción de AINEs en agua en función del tiempo de contacto y la temperatura. 

 

Metodología  

Síntesis de las redes metal-orgánicas MIL-101(Fe) y MIL-101 (Cr)  

La red MIL-101(Fe) fue sintetizada mediante síntesis asistida por microondas. Se 

disolvieron 1.080 g de FeCl36H2O y 0.664 g de ácido tereftálico en 42 mL de 

dimetilformamida (DMF) conteniendo 1 mL de ácido acético, y la mezcla se agitó durante 

30 min. La disolución resultante se transfirió a un recipiente de Teflón y fue calentado a 

150°C (800 W) en un horno de microondas Mars 6 (CEM) durante 30 min. El polvo así 

obtenido se recuperó mediante centrifugación y fue lavado varias veces con DMF, metanol 

y agua. Finalmente, se secó a 85°C durante 12 h. 

La red MIL-101(Cr) fue sintetizada mediante síntesis hidrotermal, como se reporta 

previamente en literatura (Hou et al., 2019). Se disolvieron 0.400 g de Cr(NO3)39H2O y 

0.166 g de ácido tereftálico en 120 mL de disolución acuosa de acetato de sodio 0.05 M, y 

la mezcla resultante se transfirió a un autoclave de teflón y se calentó a 210ºC durante 12 h. 

Luego, el polvo obtenido fue recuperado por centrifugación, lavado con etanol y agua, y 

secado a 90°C durante 4 h. La red MIL-101(Cr) así obtenida se purificó para eliminar restos 

de los precursores sin reaccionar, agitando en DMF durante 16 h. Finalmente, fue lavado 

con agua, etanol y se secó durante 2 h a 90°C. 

Caracterización de los materiales 

Las redes MIL-101(Fe) y MIL-101(Cr) fueron caracterizadas mediante espectroscopia de 

infrarrojo (FT-IR) en el rango de 4000-400 cm-1, en un equipo Shimadzu/IR. Las isotermas 

de adsorción/desorción de nitrógeno se obtuvieron a 77 K en un equipo Tristar II Plus, 

Micromeritics Instrument Corporation. Las muestras se desgasificaron previamente a 200°C 

durante 12 h antes del análisis. El área superficial se calculó aplicando el método BET 

(Brunauer-Emmett-Teller), y la porosidad se analizó utilizando el modelo NLDFT (non-

linear density functional theory). 

Experimentos de adsorción 

Los experimentos de adsorción se realizaron a temperatura ambiente (298 K), a excepción 

de aquellos en los que se evaluó el efecto de la temperatura. Se utilizaron disoluciones stock 

de los AINEs en mezcla a una concentración inicial de 2 mg/L en agua bidestilada. Se 

colocaron en agitación 5 mg de las redes MIL-101(Fe) y MIL-101 (Cr) con 10 mL de 

disolución de los AINES (2 mg/L de cada uno), a pH 7, con agitación constante (125 rpm) 



 

 

durante 4 h. Se tomaron alícuotas en tiempos determinados con ayuda de una jeringa y un 

microfiltro de Nylon (0.45 µm), y la concentración de cada disolución fue medida por 

cromatografía de líquidos de alta resolución en fase reserva (C18) con detección ultravioleta, 

a dos longitudes de onda 231 nm para NPX y 218 nm para DCF e IBP.  

 

Resultados y discusión  

 

Los espectros FT-IR obtenidos de las redes para MIL-101(Fe) sintetizado vía microondas y 

MIL-101(Cr) sintetizado vía hidrotermal (Hou et al., 2019; Maksimchuk et al., 2012) 

mostraron los picos característicos a 1600, 1400, 750 cm-1 del ácido tereftálico utilizado 

para la formación de la red y la señal a 450 cm-1 es atribuida a la unión metal-oxígeno en 

cada red. 

 

A través del análisis por Fisisorción de N2 se puede observar diferencias notorias en relación 

con las áreas superficiales obtenidas de 390 y 869 m2/g para MIL-101(Fe) y MIL-101(Cr), 

respectivamente. Las isotermas se presentan en la Figura 1 A), las cuales según lo descrito 

por la IUPAC (Thompson et al., 2002) corresponden a isotermas Tipo I (MIL-101(Fe)) y 

Tipo IV (MIL-101(Cr)) relacionadas con materiales micro y mesoporosos, respectivamente. 

De igual manera se presenta la distribución de tamaño de poro para ambos materiales 

(Figura 1 B) y C)) donde se puede observar que para la red MIL-101(Fe) el diámetro de 

poro se encuentra en un mayor intervalo (4.8 a 100 Å), en cambio para MIL-101(Cr) fue de 

12 a 55 Å; dichas características texturales son de suma importancia para la aplicación como 

material adsorbente en la remoción de AINEs (Minh Thanh et al., 2018). 
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Figura 1. A) Isotermas de adsorción/desorción de N2 y distribución de tamaño de poro de B) MIL-

101(Fe) y C) MIL-101(Cr). 

 

La Figura 2 a) muestra que la capacidad máxima de adsorción de los contaminantes fue 

comparable con ambas redes metal-orgánicas, además del equilibrio en la remoción de los 

AINEs se alcanzó en un tiempo considerablemente corto. Como se describió anteriormente, 

el material MIL-101(Fe) presentó un área superficial menor (390 m2/g) que la MIL-101(Cr) 

(869 m2/g); sin embargo, presentó una distribución de tamaño de poro más amplia (4.8-100 

Å) en comparación con MIL-101(Cr) (12-55 Å), lo que probablemente facilita el alcanzar 

la capacidad máxima de adsorción de los tres analitos en menor tiempo (30 min usando 

MIL101(Fe) comparado con 120 min con MIL-101(Cr)) (Mestre et al., 2016). Después de 

240 min, las tasas de eliminación de los AINEs fueron constantes e indican que se alcanzó 

el equilibrio y la no disponibilidad de sitios de adsorción. De igual forma el efecto de la 

temperatura sobre la capacidad de remoción se presenta en la Figura 2 b) indicando que el 

aumento de la temperatura influye negativamente al proceso de fisisorción de uno de los 
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AINEs de estudio dado que este es un proceso exotérmico, disminuyendo la capacidad de 

adsorción el NPX, por lo que puede establecerse que el valor recomendable de temperatura 

para favorecer la adsorción de los AINEs es 298 K. 

 

 
Figura 2. Efecto de A) tiempo de contacto y B) temperatura sobre la remoción de AINEs en 

mezcla por adsorción en MIL-101(Fe) y MIL-101(Cr). 

 

Conclusiones  

 

La remoción de AINEs usando redes metal orgánicas de la familia MIL-101 fue estudiada. 

Estos materiales fueron elegidos para evaluar la influencia del tamaño de sus cavidades, 

encontrándose que una distribución de tamaño de poro más amplia en MIL-101(Fe) con 

respecto a MIL-101(Cr) facilita la adsorción de AINEs en tiempos de contacto menores. 

Este estudio indica que a pesar de pertenecer a la misma familia de MOFs la red MIL-

101(Fe) podría representar una mejor opción como adsorbente para la remoción de 

contaminantes emergentes a temperatura ambiente. En este sentido dichos materiales, abren 

un abanico de posibilidades para ser utilizados como procesos terciarios de plantas de 

tratamiento de agua residual, dado que presentan una gran capacidad de adsorción para la 

remoción de contaminantes emergentes y una baja toxicidad por el centro metálico de 

hierro. Adicionalmente dicho material ha mostrado una capacidad de reutilización durante 

al menos cinco ciclos con porcentajes de recuperación del 83-91% en agua residual con una 

precisión aceptable (%RSD ≤ 4.8) (Peña et al., 2020). 
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Abstract  

The second validation of chromogenic coliform agar (CCA) for the enumeration of coliform 

bacteria and Escherichia coli was validated according ISO 13843 using contaminated 

water samples and pure cultures.  The reference values are published in the work of B. Lang 

and Co. (2013). The results indicate that for the detection of coliform bacteria and E coli, 

respectively, the method is sensitive (93.5.and 98.6%), specific (95.8 and 95.8%), selective 

(-0.27.and -0.28) and efficient (106 and 97.3%). Relative recovery of coliform bacteria and 

E coli on CCA in comparison with tryptone soy agar (TSA) was good (95 and 87 % in mean, 

>80 and >70 % in all cases), and repeatability and reproducibility were sufficient. The 

linear working range was defined for 10-100 colonies per 47-mm membrane filter. A high 

precision of the method was confirmed by low overdispersion in comparison with Poisson 

distribution. The robustness of the method with respect to the variable incubation time of 

21± 3 h was found to be low, because an increase in presumptive colonies between 18 and 

21 h was observed. Having reached the performance reference values we can demonstrate 

that the standardized method is performed in an acceptable manner. 

Keywords, validation, chromogenic coliform agar, coliform bacteria, Escherichia coli, 

drinking water 

 

Introducción 

Para el recuento e identificación de E. coli y bacterias coliformes en muestras de agua, según 

las normas en vigencia ISO 9308-1 (2014) y su Amd.1:2016, su correspondiente IRAM 

29107-1 (2015) y Standard Methods (2012), se utiliza la técnica de filtro por membrana. El 

método se basa en un procedimiento de filtración a través de una membrana, el posterior 

cultivo en un medio adecuado y el recuento de organismos presentes en la muestra. El 

resultado permite tener una valoración de la calidad sanitaria del agua y de la eficacia del 

tratamiento a la que ha sido sometida (Standard Methods, 2012). La ISO 9308-1 (2014) 

recomienda el medio de cultivo Agar Cromogénico para Coliformes (ACC) para la 

detección y enumeración de E. coli y bacterias coliformes en agua con baja flora 

acompañante utilizando la técnica de filtro por membrana. Este medio permite la detección, 

diferenciación y enumeración simultánea de E. coli y bacterias coliformes en 24 horas, 

permitiendo una alerta temprana de riesgo sanitario.  

El principio de funcionamiento de estos medios de cultivo se basa en la detección de 

actividad enzimática específica mediante sustratos cromogénicos, proporcionando un 

método rápido y preciso de aislamiento y enumeración de microorganismos. Presentan 

mejor sensibilidad que los medios de cultivo clásicos y pueden reducir la necesidad de 

subcultivos o pruebas confirmatorias. A partir de la tercera versión de la ISO 9308-1 (2014) 
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se incorpora su uso redefiniendo al Grupo coliformes totales por su actividad β-

galactosidasa, y no solo por su capacidad de fermentar lactosa, y E. coli por su adicional 

actividad β-glucuronidasa.  

El Laboratorio de Calidad de Santa Fe de la empresa Aguas Santafesinas S.A. realiza en 

forma rutinaria la detección, recuento e identificación de E. coli y Coliformes totales 

mediante la técnica de filtración por membrana utilizando como medio de cultivo ACC. 

Para garantizar la validez del método y la fiabilidad de los resultados, el laboratorio realizó 

la validación secundaria Consiste en la reunión de evidencia para demostrar que el 

laboratorio está capacitado para cumplir con las especificaciones establecidas en la 

validación primaria provistas por el fabricante. 

Los parámetros de validación a evaluar fueron: 

1. Identificación de organismos target 

2. Sensibilidad, especificidad y selectividad 

3. Recuperación relativa 

4. Incertidumbre del recuento (Repetibilidad y Reproducibilidad) 

5. Rango de trabajo y linealidad 

6. Precisión 

7. Robustez  

 

Los valores de referencia a alcanzar están publicados en el trabajo realizado por B. Lang y 

Co. (2013).  En este estudio se presenta la validación del rendimiento del medio de cultico 

ACC por la técnica de Filtro por Membrana (la validación primaria), cuyos resultados son 

publicados como valores de referencia en la ISO 9308-1 (2014). Estos valores son los 

utilizados por los usuarios para la validación secundaria del método.  

 

Objetivos 

Realizar la validación secundaria de la Técnica de Filtro por Membrana utilizando ACC 

para el recuento e identificación de E. coli y Coliformes Totales en muestras de agua.  

 

Metodología 

La validación secundaria de una técnica conlleva un proceso para proveer evidencia objetiva 

que el método es capaz de servir a su uso esperado, es decir, para detectar o cuantificar un 

microorganismo o grupo de microorganismos específicos, para el cual deben determinarse 

los parámetros de validación a fin de comprobar que cumple con los requisitos especificados 

(OAA, 2013; ISO/TR 13843:2000).  

Las muestras de trabajo fueron cultivos puros de cepas de referencia y muestras de agua de 

red contaminadas con agua de río, provenientes de cuatro fuentes superficiales diferentes; 

evaluando los siguientes parámetros: 

 

1-Identificación de organismos target 

Se confirmaron reacciones típicas de bacterias target y atípicas usando suspensiones de 

cultivos puros de microorganismos seleccionados.  

 

2-Sensibilidad, especificidad y selectividad 

Se ensayaron 10 muestras de agua de red contaminadas con agua de río donde se estudiaron 

colonias típicas azul-violetas presuntas E. coli, colonias rosadas presuntas coliformes y 



 

 

colonias atípicas. A las colonias se les realizó un test de oxidasa (monodiscos) y se le ensaya 

su actividad β-galactosidasa y β-glucuronidasa con un caldo cromogénico utilizado en la 

ISO 9308-2:2000. Los resultados se dividen en cuatro categorías: 

a) Verdaderos positivos: positivos presuntos confirmados positivos 

b) Falsos negativos: presuntos negativos confirmados positivos 

c) Falsos positivos: presuntos positivos confirmados negativos 

d) Verdaderos negativos: presuntos negativos confirmados negativos 

n) Total de prueba = a + b + c + d 

 

Con los resultados expresados en categorías se puede calcular:  

Sensibilidad: 

𝑎/(𝑎 + 𝑏) 

Fracción del 

total de 

recuentos 

positivos 

correctament

e asignados 

en el 

recuento 

presuntivo. 

Especificidad:  

𝑑/(𝑐 + 𝑑) 

Fracción del 

total de 

recuentos 

negativos 

correctamente 

asignados en 

el recuento 

presuntivo. 

Selectividad: 

𝑙𝑔[(𝑎
+ 𝑐)/𝑛] 

Logaritmo de 

la fracción de 

las colonias 

presuntas 

positivas 

sobre el total 

de colonias. 

Tasa de falso 

positivo: 

𝑐/(𝑎 + 𝑐) 

fracción de 

los positivos 

observados 

asignados 

erróneamente 

Tasa de 

Falso 

negativo: 

𝑏/(𝑏 + 𝑑) 
Fracción de 

los negativos 

observados 

asignados 

incorrecta-

mente. 

Eficiencia: 

(𝑎 + 𝑑)/𝑛 

fracción de 

colonias 

asignadas 

correcta-

mente 

 

3-Recuperación relativa 

Se compararon los recuentos de una suspensión de concentración conocida de 

microorganismos target en ACC frente a un medio no selectivo como es Agar Tripticasa 

Soya (ATS). Para esta determinación se utilizan dos cepas de E coli y tres de Coliformes no 

E coli. 

 

 

4-Incertidumbre del recuento (Repetibilidad y Reproducibilidad) 

Repetibilidad: se determinará la 

concordancia entre recuentos repetidos por 

el mismo analista. Cuatro analistas 

realizaron el recuento, dos veces en un 

corto período de tiempo, de 3 muestras con 

10 repeticiones cada una. 

Reproducibilidad: se determinará la 

concordancia entre recuentos repetidos 

obtenidos por todos los analistas.  

Diez muestras, con 10 repeticiones cada 

una, fueron contadas por al menos dos 

analistas. 

Para evaluar los recuentos repetidos para poblaciones mixtas (se cuentan dos tipos de 

colonias) se utiliza la Desviación Estándar Relativa (RSD). 

 

𝑅𝑆𝐷 =
𝐷𝑒𝑠𝑣í𝑜 𝐸𝑠𝑡𝑎𝑛𝑑𝑎𝑟

𝑃𝑟𝑜𝑚𝑒𝑑𝑖𝑜
                     RSD debe ser < 0,1%   

 

5-Rango de trabajo y linealidad 

Para determinar el rango donde el método permite un recuento confiable de colonias, se 

ensayan diluciones seriadas de muestras de agua contaminadas con agua de río y cultivos 

de microorganismos puros. 

La interpretación cuantitativa se realiza calculando el índice de razón logarítmica de 

verosimilitud (G2) y comparándolo con los valores de la tabla de chi-cuadrado con n-1 

grados de libertad. 



 

 

 

6-Precisión  

En una muestra perfectamente homogeneizada, los microorganismos siguen una 

distribución aleatoria descripta por la distribución de Poisson. Experimentalmente, las 

determinaciones paralelas varían más allá que la distribución de Poisson. Esta situación se 

llama sobredispersión, que su cuantificación determina la precisión de un procedimiento 

analítico. La sobredispersión es un estado normal de las determinaciones microbiológicas y 

la distribución de Poisson es una excepción.  

La interpretación cuantitativa de la sobredispersión se realizó según: 

(i) el cálculo del índice de dispersión de Poisson (Χ²n-1) 

(ii) el cálculo del coeficiente de sobredispersión (µ) mediante el método I de Anscombe 

(1950)  

Se prepararon muestras de agua contaminadas con agua de río, se ensayarán 10 veces en 

paralelo y el recuento lo realizarán al menos dos analistas. 

 

7-Robustez  

Se define como la tolerancia a ligeros cambios en el procedimiento. En CCA está dado por 

el tiempo de incubación.  

Se contaminaron 10 muestras de agua con agua de río y se ensayarán 10 veces. El recuento 

se llevará a cabo a las 18, 21 y 24 hs. 

 

 

Resultados y Discusiones 

1- Se obtuvieron reacciones típicas de microorganismos target a partir de cultivos puros y 

se identificaron en muestras reales. 

 
Escherichia coli 

Colonia azul-violeta con 

halo 

 
Citrobacter freundii  

Colonia rosada 

 
Enterobacter 

aerogenes 

Colonia rosada 

 

 
 

Aeromona hidrófila 

 Colonia roja 

 
Staphilococcus aureus  

Sin desarrollo 

 
Muestra de agua de red 

contaminada con agua 

de río 

 

2- Se ensayó el método en forma sensible, específica, selectiva y con buena eficiencia. Se 

alcanzaron tasas aceptables de falsos positivos y negativos. 

 Coliformes Totales Escherichia coli 



 

 

Sensibilidad 93.5 % 98.6 % 

Especificidad 95.8 % 95.8 % 

Selectividad  (valor < 1) -0.27 -0.28 

Falsos Positivos 3.4 % 3.8 % 

Falsos Negativos 8.0 % 1.4 % 

Eficiencia 106 % 97.3 % 

 

3- ACC permite una recuperación relativa aceptable ya que los valores obtenidos son 

>80% y >70% para E. coli y coliformes respectivamente. 

E. coli 
E. coli  ATCC 25922 82,8 % 

E. coli  INTER-COFES 91,6 % 

Coliformes totales 

Enterobacter aerogenes  101 % 

Klebsiella oxytoca  90% 

Klebsiella pneumoniae  95% 

 

 

 

 

4- La repetibilidad de los analistas, del Laboratorio y la reproducibilidad son aceptables 

ya que los RSD son < 0.1.  

Repetibilidad 

 RSD de E. coli RSD de Coliform 

totales 

Analista P 0,056 0,063 

Analista R 0,020 0,053 

Analista M 0,031 0,020 

Analista A 0,034 0,047 

Laboratorio 0,038 0,043 

 

Reproducibilidad 0,067 0,090 

 

5- El recuento alcanza valores de linealidad aceptables en el rango de 10-100 colonias por 

filtro de 47-mm. La linealidad es del 90 % para E. coli y del 50 % para bacterias 

coliformes en ese rango. 

6- Los valores obtenidos de incertidumbre indican desviaciones menores a la distribución 

de Poisson.  

Sobredispersión E. coli 
Coliformes 

Totales 

Valor de sobredispersión en exceso a la 

distribución de Poisson 
± 2.2 ± 5.1 

Valor de sobredispersión utilizando 

regresión lineal para considerar el conjunto 

de muestras 

11.1 % 8.3 % 

 

7- Tanto las colonias de E. coli como las de coliformes totales se ven mayormente 

incrementadas entre las 18 y 21 hs y la menor variación se alcanza después de las 21 

hs.  

 Cambios en 18 – 21 

hs 

Cambios en 21-24 

hs 

E. coli 12 % ± 6.2 3.6 % ± 2.0 

Coliforme totales 24.0 % ± 10.9 6.2 ± 8.3 

  



 

 

Conclusiones 

Con los resultados obtenidos podemos asegurar que el Laboratorio de Calidad de la ciudad 

de Santa Fe ejecuta de manera aceptable el método normalizado ya que se alcanzaron los 

valores de referencia de desempeño del medio de cultivo publicado en la ISO 9308-1 (2014).  
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INNOVACION EN DISEÑO DE PIEZAS ESPECIALES 

Ing. María Laura Rodríguez, Ing. Civil   maria.l.rodriguez@aguassantafesinas.com.ar 
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Abstract  

The following paper shows the inconveniences and solutions on construction of the Gran 

Rosario Aqueduct in 1200mm HDPE. diameter at the city of Rosario, Province of Santa Fe, 

Argentina. 

There were no constructive experiences in the country on the use of this material in that 

diameter and less in a complex layout such as this one, but the problems in the importation 

of the pipes, originated that we opted for HDPE SDR17- PN10, a material manufactured in 

our country. 

It was a major challenge, the execution technique that requires maneuvering distance in the 



 

 

thermo-welded joint of the sections, faced with meager spaces, crossings and passages 

under national routes that could not be cut with open ditches and had to be crossed with a 

tunnel, culverts that conditioned and prevented a linear advance, etc. Each curve or branch 

had to be executed in steel, this required transition pieces. The sections that were placed by 

tunnels required changing in the direction of placement, and this created the need for 

connecting pieces that allowed longitudinal adjustments. 

All this caused a construction project delays, the traditional joining pieces that are used in 

other materials, did not work. Finally, it was necessary to turn to a foreign supplier to repair 

the joints and implement specially designed parts, which ended up failing. 

Innovations to solve the problems that arose will be presented in this paper. 

Introducción  

A lo largo de este proyecto Acueducto Etapa I y de la etapa II, la población beneficiada sería 

de unas 556.000 habitantes de ahí la relevancia de la obra, ya que no solo llevaría agua 

potable a la ciudad de Rosario sino a varias ciudades del denominado Gran Rosario. El 

Acueducto de Agua Tratada Etapa I (el proyecto que nos ocupa) consistió en la instalación 

de 1.921 m de cañería de Polietileno de alta Densidad (en adelante PEAD) PE 100 SDR 17 

Cl.10 de DN 1200mm, espesor promedio 7 cm. 

El plazo de construcción de la obra era de 8 meses, el inicio fue el 2 de marzo del 2015 

finalizando, luego de 19 meses, el 4 de octubre de 2016 a raíz de las complicaciones 

surgidas. 

Esta obra se había decidido llevar a cabo a fines del año 2014. Los suministros de caños, 

debido al mundial de futbol a realizarse en Brasil y problemas locales en la importación, 

implicaron demoras en la entrega de las cañerías de Hierro Dúctil, que es el material 

utilizado por Aguas Santafesinas para acueductos de grandes diámetros, dado que se 

contaba con gran experiencia en su empleo y sobre todo en el mantenimiento o 

intervenciones por roturas, además de su fiabilidad 

Por esto se resolvió cambiar el material a PEAD ya que la fábrica se encontraba en suelo 

argentino y contaba con la infraestructura para proveer de la cantidad de metros necesarios 

en tiempo y forma. 

Si bien en nuestro país el material PEAD no es tan difundido y utilizado como el PVC, 

PRFV, Hierro Dúctil o Hierro Fundido, poco a poco ha mostrado las bondades y facilidad 

en su utilización y va ingresando progresivamente al mercado del saneamiento en el área 

del agua potable. 

Pero en el caso de grandes diámetros, cruzando por el medio de zonas densamente pobladas, 

obligados a no tener una traza recta y con necesidad de cambios en el sentido de colocación 

constante, constituyó un gran problema al momento de ejecutar la obra 

El acueducto se desarrolló desde  la salida de la cámara de válvula mariposa de Dº1000mm 

existente en el predio de la planta ubicada en Granadero Baigorria, lindante a la ciudad de 

Rosario, cruza bajo la Ruta Nacional Nº11, recorre varias calles muy pobladas, cruza 90m. 

Por debajo de la Avda. de Circunvalación y desde allí continua por el espacio verde de la 

colectora Este de la mencionada Avenida hasta llegar a calle Salvat donde finaliza en una 



 

 

brida ciega, empalmándose mediante ramal de derivación de Dº500mm, con la cañería 

existente de hierro dúctil del mismo  

 
Figura 1. Traza del acueducto 

A lo largo de la traza se ejecutaron dos cámaras de desagüe y dos cámaras para válvulas de 

aire y previo al empalme con la cañería de Dº500 mm, una cámara para válvula reductora 

de presión de 7,5Kg/cm2 a 5kg/cm2 y otra derivación con VRP 5Kg/cm2 a 2kg/cm2, con 

la finalidad de proteger la red de distribución actual. 

A todas las complicaciones derivadas por el cambio de material, se sumó la existencia de 

napa freática en aproximadamente la mitad del recorrido del acueducto, que no había sido 

detectada en 2 estudios de suelos previos a la obra. 

Por no contar con experiencia previa en este material , nuestros pliegos exigen que las piezas 

especiales como curvas y ramales de derivación sean de acero con la finalidad que, al volcar 

el hormigón para los macizos de anclaje, la pieza no se dañe por el impacto de los agregados 

pétreos. 

Para el montaje de estas piezas especiales, se deja el espacio durante la colocación de caños, 

y en una etapa posterior se colocan, requiriendo que al menos uno de los dos extremos tenga 

la posibilidad de un ajuste longitudinal que las bridas no brindan. 

Habitualmente se emplean en estas transiciones, extremos espiga que mediante el uso de 

uniones tipo Dresser  permiten un cierto huelgo entre el caño y la pieza especial.  

Asimismo la introducción del caño dentro de túneles linner que hubo que hacer para cruzar 

debajo de la Av Circunvalación, implicaba cambiar el sentido de colocación. 

El PEAD posee dos características que originaron problemas a la hora de tratar de vincularlo 

con las piezas especiales: 

 Deflexión natural y admisible que para SDR17=6%,  

 (piezas especiales acero  deflexión admisible 3%)  
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 Coeficiente de dilatación térmica lineal 0,22 mm/mºC (PE100) 

 

 

Metodología  

Al vincular las piezas especiales de acero con la cañería de PEAD empleando uniones del 

tipo Dresser, todas estas presentaron problemas a muy baja presión en las pruebas 

hidráulicas.  

Al analizar los problemas que ocasionaban estas uniones, vimos que la mayor deflexión 

natural del PEAD, no permitía que las gomas de las juntas produjeran, mediante su 

deformación, la estanqueidad requerida y, además, el gran coeficiente de dilatación térmica 

hacía que la cañería, aun enterrada, se moviera, acortándose o alargándose de acuerdo a las 

diferencias de temperatura que hubiera.  

Este movimiento de la cañería debido a diferencias térmicas, en tramos largos como fue el 

cruce de Av. Circunvalación, podía modificar la longitud de la cañería hasta en 40cm con 

un Dt=16ºC  y la cañería al moverse se desenchufaba de la unión. 

 

 

 

La solución a este problema era que todo tramo debía ser unido con bridas o soldado. Pero 

no se contaba con el espacio físico necesario para bajar la máquina de termofusión y las 

bridas no permitían esos pequeños ajustes longitudinales necesarios, cuando se tenía la 

cañería fija antes y después. 

La solución encontrada fue bridar las espigas de las piezas de acero, y cortar  un tramo de 

cañería de aproximadamente 1.50m de largo, al que se le soldaba un porta-bridas inmediato 



 

 

a la pieza de acero. 

Eso solucionaba la unión bridada con la pieza especial, pero no permitía la unión de ese 

tramo con el resto de la cañería de PEAD, para ello se importaron unos manguitos electro 

soldables de PEAD desde Italia, único lugar donde se fabricaban de diámetro 1200mm.  

Estos manguitos tenían interiormente una serpentina que se conectaba a una máquina que 

elevaba su temperatura derritiendo el material circundante inmediato, produciendo la unión. 

Para instalarlos, se debían respetar criterios técnicos: alineamiento de la cañería, tanto 

vertical como horizontal, limitar el ovalamiento con mordazas y limpieza de la cañería, que 

debía estar seca y libre de tierra y barro. (Complicados para una obra con napa)  

Una de las exigencias más importantes, que el huelgo entre el manguito y el caño debía ser 

de pocos mm y aproximadamente uniforme, con una deflexión del 6% era difícil.  

Para paliar este problema se bajaron mordazas que disminuyeran deflexión y así lograr 2mm 

de separación entre caño y manguito (para que la resistencia derrita ambos materiales –caño 

y manguito- y los suelde. Si fallaba debíamos retirar todo y empezar de nuevo 

 

Figura 2. Manguito electro soldado colocado 

 

Al realizar las pruebas hidráulicas, muchos de estos manguitos también presentaron 

problemas debido a la forma defectuosa en que fundían con la cañería, con lo cual se debían 

reemplazar. 
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Figura 3. Soldaduras  

 

 

Finalmente se consiguió pasar la prueba hidráulica de 10,5kg/cm2, y el acueducto fue puesto 

en funcionamiento. 

 

 

 

 

En diciembre de 2019 y enero de 2020, casi 3 años después de terminada la obra y puesta 

operativamente a 4kg/cm2 de presión, es decir casi al 50% de su futuro funcionamiento, se 

presentaron fugas importantes en dos manguitos electro-soldados. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 4. Rotura en manguito 

 

El desafío fue mayor, no solo complicaba la napa existente, sino poner fuera de servicio el 

acueducto, y reemplazar el manguito, porque debían realizarse dos cortes en la cañería e 

intercalar dos manguitos, multiplicando las posibilidades de fuga, y además lograr que el 

sector a trabajar este seco y limpio para electrosoldar. 

Analizando los puntos de pérdidas, se observó que se debía sellar el borde entre el manguito 

y el caño para que no fuera necesario retirarlo y volver a soldar otro. Se debía pensar, en 

una pieza que hiciera ese trabajo, que además permitiera colocarse sin cortar el acueducto y 
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manteniéndolo en funcionamiento.  

El manguito electro-soldado tenía una cierta similitud con el tambor de una junta tipo 

Dresser, y la deflexión y el movimiento longitudinal estaban controlados por el manguito 

electrosoldado (la mayor rigidez del manguito hace que el caño sea redondo) 

Solo bastaba crear una pieza que tuviera las dos bridas laterales que aplastaran una goma 

contra el manguito y produjeran el sellado, y que eso fuera posible de colocar sin cortar el 

acueducto. Se diseñaron pues, dos bridas partidas, a esta pieza se la llamó “manguito de 

reparación mecánico”. 

 

 

 

 

Figura 5. Manguito 

de reparación 

Mecánico 

Pieza Creada 

 

 

 
Figura 6. Detalle de piezas componentes 



 

 

 
Figura 7. Detalle de piezas 

 

Por ser el PEAD un material tan susceptible a los movimientos, las juntas se relajaban en 

tensión aflojándose, por lo que se decidió materializar una cámara de acceso sobre ellas 

para, en caso que sea necesario reajustar, no fuera necesario excavar. 

 

Resultados y discusión  

Como resultado el acueducto está instalado, funcionando y por ahora, trabajando a menor 

presión de la que fue diseñado, no obstante, ya hemos tenido 3 roturas, una de ellas, en 

cercanías de una Válvula de Desagüe a gran profundidad y por la complejidad del lugar, se 

demoró más de 1 mes en reparar.  

Tenemos dudas si al trabajar a la presión de 7,5kg/cm2 los manguitos resistirán. 

Con el diseño de la nueva pieza de ajuste podrá repararse en el menor tiempo posible. 

Todo este trabajo remarca el esfuerzo técnico que generó el desconocimiento del material 

en grandes diámetros, con pocos recursos se logró superar el desafío, aunque las 

reparaciones son más costosas y complicadas. 

 

 

 

Conclusiones  

No podemos tener una sola conclusión de esta experiencia, por un lado el material es 

excelente, pero no para implantarse en obras con constantes cambios de dirección en la 

traza, cruzando por el medio de conglomerados muy poblados. 

Por otro los tiempos estimados de obra, deben tener en cuenta las dificultades técnicas que 

trae elegir un material en un contexto tan complejo, y finalmente, las viejas soluciones, 

adecuadas a los nuevos materiales, pueden muchas veces ofrecer una alternativa eficaz a la 

resolución de un problema.  

Debe destacarse también que muchas veces, no se contempla la complejidad de las 

reparaciones cuando está en servicio.  

Para finalizar haber diseñado una pieza innovadora que ahorra tiempo, esfuerzo y dinero 

fue un desafío que pudimos convertir en realidad y que compartimos con ustedes. 
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Abstract 

 

The Constitution of Ecuador recognizes the Human Right to Water and Sanitation, and the 

Rights of Nature, it promotes living in a healthy and ecologically balanced environment, in 

accordance with the principles of environmental sustainability, precaution, prevention and 

efficiency. The National Development Plan provides guidelines to universalize services 

aligned with Goal Six of Sustainable Development (SDG-6). Through the Organic Law on 

the Use and Exploitation of Water Resources, it is established that integrated and 

comprehensive management is the cross-cutting axis of participatory planning for 

development. 

 

In this context, municipalities, companies and operators of drinking water and sanitation 

must establish new strategic objectives for the provision of services under the concepts of 

integrality, efficiency and sustainability; for this, the participation of actors and institutions 

at all levels must be considered, and capacities must be developed for the efficient 

administration of services integrated with the sustainable management of water resources. 

 

The analysis of these concepts is carried out with information and actions carried out by 

ETAPA EP in the Jadán river basin, evaluating the SDG-6 indicators in this territory and 

the advances in the integrated management of water resources, which can be reported but 

that due to the lack of basin organizations, a nomination that corresponds to lead the 
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Government of Ecuador, it would not be possible to consolidate the process as established 

by the legal framework and the guidelines of the 2030 Agenda. 

 

Keywords: Operator: Administrator of public and community drinking water and 

sanitation services. Comprehensive: Systemic approach to service components. Basin: 

Hydrographic basin of the Jadan River. Right: Human right to water and right of nature. 

Sustainability: Long-term environmental sustainability. ETAPA EP: Empresa Pública 

Municipal de Telecomunicaciones, Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Cuenca. 

 

1. INTRODUCCIÓN 

El Objetivos 6 de Desarrollo Sostenible (ODS-6), no solo es el acceso universal al agua 

potable y saneamiento sin riesgos (metas 6.1 y 6.2), sino también implica abordar este 

servicio con un enfoque integral considerando el tratamiento de las aguas residuales de 

manera adecuada y mantener las masas de agua de buena calidad evitando la contaminación 

por vertidos, aumentando su reutilización (meta 6.3); estas interacciones entre el agua de 

abastecimiento, el agua residual y el agua lluvia, configura lo que se plantea como gestión 

integrada del ciclo del agua urbana, conceptualizado como Desarrollo Urbano Sensible al 

Agua (López, 2014), que toma forma con la aplicación de la meta 6.4 de uso eficiente de 

los recursos hídricos y su extracción en función del agua dulce disponible en beneficio de 

las personas que sufren falta de agua; a este concepto, con las metas 6.5 y 6.6 se incorpora 

la gestión integrada de los recursos hídricos (GIRH) para su distribución equitativa, que a 

su vez demanda la protección y restablecimiento de los ecosistemas. Este enfoque es 

aplicable, siempre y cuando se ejecuten las metas 6.a y 6.b para creación de capacidad en 

actividades y programas relativos al uso eficiente de los recursos hídricos (RRHH) y de 

tecnologías; además, de fortalecer la participación de las comunidades locales en la mejora 

del agua y el saneamiento (Naciones Unidas; AG, 2015). 

 

En el Ecuador y otros países de la Región, en las regulaciones para la prestación de los 

servicios públicos, están propiciando reformas para al sector incluyendo las variables 

sociales, económicas y ambientales, la actualización tecnológica, capacidad para afrontar 

los efectos del cambio climático y la consolidación positiva de los principios de 

administración por cuenca y de participación que carecen todavía de una implementación 

efectiva (Embid & Martín, 2015). Así mismo, los planes de ordenamiento territorial 

propician el desarrollo socioeconómico, la mejora en la calidad de vida, la gestión 

responsable de los recursos naturales, la protección del ambiente, la utilización racional del 

territorio con inversiones que fomente la productividad sistémica y la transferencia 

tecnológica a partir de coordinar y articular con los gobiernos locales, la institucionalidad 

sectorial y otros actores (Ilustre Municipalidad de Cuenca, 2011), basados en una buena 

gobernabilidad y gobernanza.  

 

Implementar servicios de agua y saneamiento con enfoque sistémico, considerando para la 

planificación el territorio de las cuencas hidrográficas, demanda intervenciones vinculadas 

a la GIRH, con la integración de las partes interesadas y de la institucionalidad para 

compartir responsabilidades en la aplicación de políticas públicas y normas que contribuyan 

a la eficiencia y sostenibilidad en la administración de servicios y la gestión de los RRHH 

para que incidan positivamente en la salud, en el cuidado del ambiente, evitar el deterioro 



 

 

de la infraestructura y motivar actividades que contribuyan al desarrollo económico y social 

de los sectores vulnerables, haciendo efectivo el derecho humano al agua y al saneamiento 

y respetando los derechos de la naturaleza. 

        

En el presente trabajo, en base de indicadores del ODS-6 recopilados en el territorio de la 

cuenca hidrográfica del río Jadan, se analiza la aplicación de estos conceptos, el enfoque 

integral de los servicios de agua y saneamiento y las acciones de la GIRH para visualizar su 

avance; y a su vez, estas metas como se integran al proceso establecido en el marco 

regulatorio del Ecuador para cubrir la demanda insatisfecha, para el seguimiento, evaluación 

y administración de los servicios y la gestión para lograr un ambiente ecológicamente 

equilibrado que plantea el Plan Nacional de Desarrollo.  

 

2. OBJETIVO  

 

Analizar los servicios de agua y saneamiento con un enfoque integral para garantizar el 

acceso universal, eficiente y sostenible e integrado para compartir responsabilidades en la 

distribución equitativa del recurso hídrico en el territorio de una cuenca hidrográfica con 

aplicación de indicadores del ODS-6. 

 

3. METODOLOGÍA 

 

El análisis del ODS-6 se realizó con datos obtenidos en la cuenca del río Jadán (29.692,5 

ha), ubicada a 25 Km de la ciudad de Cuenca (Figura 2). Al año 2017 la población fue de 

18.809 habitantes y 4.702 viviendas, abastecidas por 64 sistemas de agua potable pequeños 

y dos de tamaño medio que abastecen las cabeceras parroquiales de Quingeo y Santa Ana. 

El saneamiento de sectores aglomerados, incluyen 10 plantas de depuración de aguas 

residuales para menos de 1000 habitantes donde se caracterizó las descargas y los medios 

receptores de Quingeo, Maluay, Gordeleg y la Quebrada Guarango. Se analizó las 

estrategias de intervención y de participación de las dependencias administrativas locales 

con políticas y procedimientos establecidos con las comunidades para la ordenación del 

agua y saneamiento, y se revisa los programas para fortalecer la participación y el desarrollo 

de capacidades, que implica el análisis de 11 indicadores integrando toda la información 

que contribuye a reducir la fragmentación institucional (Naciones Unidas, 2017). 

    

Hacer efectivo el derecho humano con servicios eficientes de agua y saneamiento y 

precautelar los derechos de la naturaleza es el camino más holístico centrado en las personas 

(UNESO, 2019, pág. 39), este enfoque demanda técnicas de gobernanza con diferentes 

actores y de procesos de gobernabilidad institucional desde el inicio del proyecto 

compartiendo responsabilidades en la planificación, administración del agua y la gestión de 

los RRHH; gobernanza entendida como, “la capacidad técnica del Estado para responder a 

las demandas sociales y económicas con eficiencia y transparencia”; mientras que, la 

gobernabilidad entendida como “un estado de equilibrio dinámico entre el nivel de las 

demandas societales y la capacidad del sistema político (estado/gobierno) para responderlas 

de manera legítima y eficaz” (Mayorga & Córdova, 2007, pág. 8). La gobernabilidad debe 

entenderse como esquema conceptual y la gobernanza como una operación práctica, ambos 



 

 

de forma conjunta generan el enfoque integral del agua y saneamiento, integrada a la gestión 

del agua en territorio, fundamento para obtener servicios eficientes y sostenibles. 

 

4. RESULTADOS Y DISCUSIÓN  

Servicios de agua y saneamiento (Meta 6.1) 

 

El 97% de la población cuenta con acceso mejorado de agua a través de red pública, la 

condición de cercanía al hogar es satisfactoria; es decir, disponen de infraestructura. El 23% 

de las muestras del agua de grifo dio positivo la presencia de bacterias E. coli. En las dos 

cabeceras parroquiales, solamente el 75% de la población tienen satisfechas las necesidades 

de agua. Considerando la cantidad y calidad, los resultados muestran que la proporción de 

población que dispone de servicios de agua potable gestionados de manera segura llega al 

69% (Figura 2) (González, 2018, pág. 403).  

 

Servicios de saneamiento (Meta 6.2). 

 

Hay una alta cobertura con excusados conectados a sistemas de alcantarillado, fosas sépticas 

y letrinas adecuadas; sin embargo, esta instalación es compartida en el 11% de las viviendas. 

El 54% de las viviendas encuestadas se encuentran conectadas a sistemas de alcantarillado 

con depuración de aguas residuales (Tabla 2), el 46% corresponde a la población dispersa 

con soluciones individuales, donde el 77% cuenta con un manejo adecuado de las excretas. 

En concordancia a la infraestructura disponible la instalación para el lavado de manos llega 

al 82%, pero por falta de utensilios de higiene, que reducen la proporción de población con 

saneamiento gestionados de manera segura llega al 67% (Figura 2) (González, 2018, pág. 

403). 

 

 

Figura 1. Cuenca del río Jadán, micro cuencas, 

parroquias dentro y fuera de este territorio. 

Figura 2. Situación de los servicios de agua, 

saneamiento e higiene. 

  
FUENTE: ETAPA, 2015. Elaboración propia, 

2018. 

FUENTE: Elaboración propia. 
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La caracterización de afluentes y efluentes de las depuradoras de las comunidades 

aglomeradas (Tabla 1), muestran que la DBO5 en Laureles, Monjas y San Pedro tienen un 

rango de contaminación media, el resto está por debajo del rango de contaminación débil. 

La eficiencia varía entre el 60% y 70% de remoción de la DBO5, DQO y SS, obteniendo 

descargas por debajo de 30 mg/L de DBO5. Las depuradoras disponen de procesos primario 

y secundario, incluso uno dispone de tratamiento terciario (humedal) y tres plantas incluyen 

unidades de manejo de lodos (Tabla 2). Se concluye que las aguas residuales se tratan de 

manera segura.  

 

Tabla 1. Resultados de calidad de las aguas 

residuales. 

Tabla 2. Viviendas encuetadas conectadas al 

sistema de alcantarillado y procesos unitarios 

de depuración. 

  

FUENTE: Elaboración propia. FUENTE: Elaboración propia. 

 

La proporción de masas de agua de buena calidad en la red hídrica es baja (Tabla 1). La 

presencia de un número incontable de bacterias E. coli y bajos niveles de Oxígeno Disuelto 

indican un nivel alto de contaminación, que restringen su uso para riego. Los niveles de 

turbiedad son bajos en época de estiaje y el color es alto propio de aguas que atraviesan 

vegetación y pastos. Con esta información los resultados indican un bajo porcentaje de 

masas de agua de buena calidad (González, 2018, pág. 403).  

 

Uso del agua y escasez hídrica (Meta 6.4.) 

 

En el inventario realizado por la Secretaría del Agua de Ecuador el año 2012 en las 

parroquias con jurisdicción en la cuenca (Tabla 3), muestran que el 43% del caudal es 

utilizado en Quingeo, el 23% en Santa Ana. Con una dotación de 160 L/hab/d, estaría 

cubierta la demanda más allá del año 2030. 

  

Tabla 3. Autorizaciones de uso para consumo 

humano en las parroquias dentro de la cuenca del 

Río Jadán. 

Tabla 4. Proporción de usos y de 

autorizaciones con relación al recurso 

hídrico en la cuenca del Río Jadán. 

  

PARÁMETRO

SISTEMA af. ef. af. ef. af. ef. af. ef. af. ef. af. ef.

S. Ana Laureles 200 60 402 134 17 16,6 19 15 7,78 100 8

S. Ana Cementerio 30 30 85 73 6,45 6,09 5 1 7,47 402 108

El Chorro 50 258 6,97 43

Santa Barbara 30 10 57 20 10,5 8,55 3,5 2,4 7,88 7,4 182 24

San Pedro 175 20 400 173 8,75 7,4 14,5 8,3 7,6 7,14 501 361

Quingeo 50 30 100 74 1,4 0,9 52 43

Monjas 200 10 423 19 11,67 7,98 2 2 7,68 8,1 568 42

Macas 32 10 52 25 0,8 6 7,68 47 34

Quillopungo 20 10 67 57 8 8,5 9 9 7,51 7,68 22 4

PROMEDIO 87 23 205 72 10 9 7 6 7,6 7,6 213 78

% REMOCIÓN 74% 65% 12% 19% 63%

SS (mg/l)DBO (mg/l) DQO (mg/l) FOSFATO (mg/l) NITRATO (mg/l) pH

6.3. Calidad del agua y aguas residuales ZONA VIVIENDAS PRETRAT. PRIMARIO SECUNDARIO TERCIARIO LODOS

S. Ana Laureles 40 23 58% X X X

S. Ana Cementerio 60 52 87% X X X X

El Chorro 25 24 96% X X

Santa Barbara 50 5 10% X X X

San Pedro 50 45 90% X X X

Quingeo 62 19 31% X X X

Monjas Centro 60 30 50% X X X X

Macas 50 16 32% X X

Quillopungo 50 26 52% X X X X X

TOTALES 447 240 54%

CONECTADAS

JURISDICCIÓN
No de 

Sistemas

Número de 

Fuentes

Qautorizado 

(l/s)

Qmedido 

(l/s)
POBLACIÓN

PARROQUIA QUINGEO 27 55 13,70 18,90 11.522

PARROQUIA SANTA ANA 11 16 7,31 9,92 10.452

PARROQUIA TARQUI 3 16 1,08 2,42 1.286

PARROQUIA EL VALLE 12 32 3,64 4,05 3.708

PARROQUIA PACCHA 7 7 3,88 4,72 2.680

PARROQUIA NULTI 6 7 2,21 2,68 1.201

TOTALES 66 133 31,81 42,68 30.849

USO Qautorizado %  de Uso Qmedido Autorizado

CONSUMO HUMANO 45,39 27% 56,75 80%

PSCICOLA 7,13 4% 6,90 103%

INDUSTRIAL 5,50 3% 0,00

RIEGO 109,88 65% 86,94 126%

ABREVADERO 2,45 1% 3,10 79%

TOTALES 170,34 100% 153,69 111%



 

 

FUENTE: SENAGUA, 2012. Elaborado por el 

autor. 

FUENTE: SENAGUA, 2012. Elaborado por 

el autor. 

 

Del balance de usos (Tabla 4) se observa que el 70% del volumen de consumo está destinado 

a actividades agro-productivas, el 3% a la actividad industrial y el 23% para consumo 

humano. Las extracciones de agua para todas las actividades superan en un 11% a los 

caudales medidos (González, 2018), que no considera caudales de estiaje y caudales 

ecológicos. 

 

Para estimar el Cambio en el uso eficiente de los recursos hídricos con el paso del tiempo, 

aplicando la siguiente expresión (ONU-Agua, 2018) se obtiene: 

 
𝑊𝑈𝐸 = 5.19 𝑈𝑆𝐷/𝑚3 

 

Se observa que el uso económico del agua está por debajo de la media para el Ecuador (6.3 

USD/m3); es decir, los beneficios por el uso de los RR HH es bajo y más todavía si se 

compara con países desarrollados (Estados Unidos 33,40 USD/m3 y España de 30.90 

USD/m3). 

 

En cuanto al nivel de estrés hídrico que mide el nivel de extracción en proporción a los 

recursos de agua dulce disponibles, con aplicación del siguiente modelo (ONU-Agua, 2018) 

se obtiene: 

 
𝑊𝑆 𝐽𝑎𝑑𝑎𝑛 = 8,00%  𝐷é𝑓𝑖𝑐𝑖𝑡 𝐻í𝑑𝑟𝑖𝑐𝑜 = 83.91 𝑙/𝑠 

 

El déficit hídrico si comparamos a nivel de país es superior al 4% de Ecuador; sin embargo, 

si comparamos con  países como Estados Unidos con 23% y España con 50%, se observa 

una buena disponibilidad de RR HH. 

 

El proyecto de abastecimiento para la cuenca mediante trasvase cubriría el 100% del déficit, 

a mediano plazo la prioridad es del cambio en la eficiencia del uso del agua con el 

tiempo, redistribuir y gestionar los recursos hídricos disponibles. 

 

Gestión integrada de los recursos hídricos (Meta 6.5) 

 

Como respuesta a la escasez de agua, ETAPA EP en 2009 desarrolla en la cuenca alta del 

río Jadán el proyecto Manejo Integrado de Cuencas para la Protección del Agua (MICPA) 

con un enfoque en la protección, conservación y restauración de las áreas de recarga hídrica 

para garantizar calidad y cantidad en las fuentes. Para alcanzar estos objetivos se trazan 

varias estrategias: (i) Acuerdos Mutuos por el Agua (AMA), negociación con los 

propietarios de predios para acciones de conservación, (ii) compra de predios y/o apoyo al 

ingreso al programa Socio Bosque, (iii) coordinación con el Ministerio del Ambiente y Agua 

para capacitación, sensibilización ambiental, denuncias y seguimiento a infracciones. Este 



 

 

proceso se acuerda con usuarios, dirigentes e instituciones, iniciando en el sistema 

comunitario de agua de Pillachiquir de Quingeo y en los administrados por la Cooperativa 

de Desarrollo de la Comunidad de Santa Ana (CODESA). Se realiza el diagnóstico de 

fuentes hídricas inventariando 92 áreas de recarga con una superficie de 1.933,47 ha (Figura 

3). El 59,4% de las áreas de aporte tenían vegetación nativa y el 40,6% coberturas vegetales; 

se asume, que la pérdida de bosque nativo está asociada con la disminución significativa de 

caudales. (Bustamante, 2016).  

 

Tabla 5. Elementos clave de aproximación a la GIRH en la cuenca del Río Jadán. 

 
 
FUENTE: Bustamante, 2016. Elaborado por el autor. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

Figura 3. Ubicación de áreas recarga hídrica 

para abastecimiento de las parroquias Santa 

Ana y Quingeo. 

Tabla 6. Avance del proceso llevado a la 

práctica de GIRH en la cuenca del Río Jadán. 

  

Fuente: Bustamante, 2010. FUENTE: Bustamante, 2016. Elaborado por el 

autor. 

 

Ecosistemas relacionados con el agua (Meta 6.6) 

 

El sistema de información geográfica implementado por ETAPA EP, registra el cambio en 

la extensión de los ecosistemas y el de tenencia de tierras en las áreas de aporte de Cuncay, 

Quillosisas, Machay y Pillachiquir (Figura 3). El problema notable en las áreas de aporte es 

la parcelación de terrenos con superficies de 1,5 a 2 ha, la deforestación, el cambio de uso 

de páramos, apertura de vías, presión de masas de agua por actividades agropecuarias y 

otras (Bustamante, 2016). Entre 1995 y 2009 se observa los cambios en el uso de suelo en 

las áreas de recarga hídrica (Tabla 7). 

 

El resultado de acuerdos, convenios, legalización para adjudicación y adquisición de 

predios, el involucramiento de los gobiernos parroquiales y el desarrollo de tareas de 

conservación y recuperación deben ser reportados; una vez que puede evaluarse estas 

estrategias, es necesario acordar indicadores para medir el cambio en la extensión de 

los ecosistemas relacionados con el recurso hídrico para cumplimiento la de la Meta 6.6. 

 

 

 

 

 

 

Tabla 7. Cambio en la extensión de los 

ecosistemas de las fuentes de abastecimiento en 

la cuenca del Río Jadán. 

Tabla 8. Inversiones requeridas el acceso 

universal y la gestión integral del agua en la 

cuenca del Río Jadán. 

alto medio bajo

Acuerdos en torno a intereses sectoriales: salud,

agricultura, urbanos e industriales
X

Participación de los actores sociales en todas las fases de la 

toma de decisiones: evaluación de demanda, planificación,

implementación, diseño, mantenimiento y evaluación del

impacto

X

Definición de objetivos institucionales y coordinación X

Incorporación de los temas ecológicos y ambientales, 

incluyendo la cantidad y calidad del agua
X

Recolección, ordenamiento y difusión de datos hidrológicos,

sociales, económicos y ambientales
X

Sustentabilidad de la base de los recursos X

Incorporación de los temas económicos y fi nancieros, 

incluyendo

costos, benefi cios y costos de oportunidades a largo plazo

X

Incorporación de los temas sociales X

Definición de un adecuado marco legislativo y político X

Capacidad humana e institucional necesarias X

Tópicos considerados en el proceso
Nivel de avance



 

 

  
Fuente: Bustamante, 2010. Elaborado por el 

autor 

Fuente: Elaborado por el autor 

 

Cooperación internacional y creación de capacidad (Meta 6.a.)  

 

Para analizar este componente, se valora los déficits, la ampliación y rehabilitación la 

infraestructura con valores paramétricos establecidos en la “Estrategia Nacional de Agua y 

Saneamiento” (Secretaría del Agua, 2016) y para las inversiones integrales se considera el 

análisis del Banco de Desarrollo de América Latina (CAF) de incrementar el 50% a las 

convencionales (Mejía & Rais, 2011). Con estos parámetros se estima que la inversión 

requerida en la cuenca del Jadán es de USD 1.827.592 (Tabla 8). ETAPA EP gestionó 

recursos de la CAF, concretando un préstamo no reembolsable para estudios y diseños de 

abastecimiento mediante trasvase desde el río Moya por USD 850.000 dólares, hito 

importante en ejecución presupuestaria, que representa alrededor del 50% de la inversión 

requerida para el 2021.  

La creación de capacidades, se realiza a través de convenios con la academia, instituciones 

locales, nacionales e internacionales emprendiendo los siguientes proyectos: 

 En el 2016 el Municipio de Cuenca, ETAPA EP, la Universidad de Cuenca y la 

Universidad del Azuay acuerdan la cooperación interinstitucional, de asistencia técnico 

científica y de asesoramiento en hidrogeología, gestión minera, aspectos bióticos y el 

componente social que se ejecutan mediante consultorías y convenios de colaboración. 

 En el 2017 la Universidad de Cuenca y la Asociación Ecuatoriana de Ingeniería Sanitaria 

y Ambiental (AEISA) acuerdan organizar el “1er Encuentro Técnico Internacional de 

Gestión Integral e Integrada del Agua y Saneamiento” y el curso internacional 

“Utilización de la Herramienta de simulación Hydro-BID”. 

 En el 2018 se acuerda el “Convenio Marco de Colaboración entre la Empresa Municipal 

de Aguas de La Coruña, S.A. (EMALCSA) y ETAPA EP para el Desarrollo de 

Estrategias de Sostenibilidad en el Sistema de Agua Urbana”. 

 Otros acuerdos con organizaciones: Asociación Interamericana de Ingeniería Sanitaria y 

Ambiental (AIDIS), Asociación Mundial de Empresas Prestadoras de Servicios de Agua 

Potable y Saneamiento (GWOPAS), Banco Interamericano de Desarrollo, entre otras.  

Es prioritario incrementar recursos para avanzar en el ODS-6 por parte de los diferentes 

niveles de gobierno y ampliar la asistencia para el desarrollo de capacidad que forme 

parte de un plan de gastos coordinados con el Gobierno Nacional para el cumplimiento 

de la Meta 6.a. esencial para el cumplimiento de las otras metas del ODS-6. 

 

Participación de las partes interesadas (Meta 6.b.). 

 

En la Meta 6.5 se describe las estrategias de intervención y cómo ejecutar acciones 

participativas para reducir conflictos, entre los elemento del proceso se enumeran las partes 



 

 

interesadas y los niveles de gobierno local que cuentan con políticas y disponen de 

procedimientos para la participación de las comunidades. Las políticas establecidas en el 

Plan Nacional de Desarrollo, en la Estrategia Nacional de Agua y Saneamiento y en la 

Ordenanza de prestación de servicios basada en el mandato constitucional (Tabla 6.5).  

 

Ecuador cuenta con el marco legal, institucional y regulatorio favorable para el manejo 

integral del agua y saneamiento, y la gestión integrada de los recursos hídricos para 

aplicación por cuenca hidrográfica; no obstante, para completar el proceso es necesario 

conformar los organismos de planificación estratégica y de gestión de cuenca, Consejo 

Intercultural y Plurinacional del Agua y los consejos de cuenca respectivamente (Figura 6).  

 

La intervención con elementos prácticos de gobernanza y el de gobernabilidad configura un 

esquema conceptual para la coordinación concurrente de los diferentes niveles de gobierno 

para la aplicación de políticas, normas y procedimientos para la ordenación de los RR 

HH y cumplimiento de todas las metas que plantea el ODS-6.  

 

Figura 6. Proceso de implementación del ODS-6, niveles de gobierno y de gestión. 

 

 
Fuente: Elaborado por el autor. 

 

 

5. CONCLUSIONES  

 

En la cuenca del río Jadán la cobertura con agua potable, saneamiento e higiene gestionados 

de manera segura llega al 67%. La calidad de los efluentes cumple con la normativa; 



 

 

mientras que la calidad de las masas de agua superficial está afectada por descargas 

inadecuadas de la población dispersa y por actividades agropecuarias. 

 

El uso económico del agua está por debajo de la estimada para Ecuador, mientras que el 

déficit hídrico es alto, es necesario racionalizar los usos, redistribuir el agua disponible y 

mantener los caudales ecológicos. El trasvase de agua para consumo cubrirá el déficit en la 

cuenca pero demandará mayores inversiones a las estimadas.  

 

El proceso seguido por ETAPA EP en la implementación del GIRH tiene avances 

significativos, existe una aproximación a la Gestión Integrada de los Recursos Hídricos 

(GIRH) del 53%, avance que deberá ser articulado con el organismo de cuenca. 

 

A pesar de contar con el ambiente propicio, la participación y creación de capacidad, no 

puede consolidarse la integración de la gestión de los recursos hídricos como establece el 

ODS-6 al no estar conformados los organismos de planificación y gestión del agua. 
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Abstract 

 

Washing the water distribution systems is a common maintenance activity to control the 

growth of the biofilm that adheres to the internal Surface of the pipes and whose formation 

causes deterioration in the organoleptic and microbiological quality of the water. In some 

more serious cases, it can initiate corrosion of the pipe wall. the EPM group, in its interest 

of optimizing operating processes and contributing to the responsible consumption of 

resources, advances the contractual phase to start washing the water distribution systems 

with ice pigging in February 2022. The washing of water distribution applying the system 

the purpose of ice pigging is to make the operation profitable, to comply with water quality 

standards, user satisfaction and specially to contribute to the global goal of saving water, 

which implies other benefits. This is because the technology is focused on being effective in 

removing biofilm using very little potable water in the washing process. It uses slush ice to 

clean the pipes, when introduced into the pipe it forms a plug that allows the biofilm, iron, 

manganese and suspended solids to be removed. It is fast, efficient and respectful with the 

environment. The slush ice is pushed by a water flow that oscillates between 1.5 and 2.0 the 

volume of the pipe to be washed, which represents a great saving in the total amount of 

water to be used. Finally, the EPM group expects to wash 550 km of networks. 

Keywords: ice pigging, biofilm, sediment removal, pipe maintenance, cleaning. 

 

Introducción. 

 

La remoción del biofilm se ha hecho tradicionalmente de dos maneras, mecánica o 

hidráulicamente, sistemas que emplean altos volúmenes de agua tratada. Estos dos métodos 

en la mayoría de los casos no alcanzan a remover la totalidad de la biopelícula. Por esta 

razón en la industria del agua, se introdujo con enorme éxito el ice pigging, solución 

desarrollada en el año 2000 para la industria alimenticia por la universidad de Bristol, 

Inglaterra. Las primeras aplicaciones experimentales en las redes de acueducto se realizaron 

en Inglaterra entre los años 2006 y 2011 y a partir del 2011 se aplica como proceso 

normalizado en los siguientes países, EEUU, Alemania, Hungría, Francia, España, 

Holanda, Japón y Australia. El ice pigging es el método de limpieza más eficaz, más 

rápido, menos intrusivo y en muchos casos, menos costoso que existe. Si bien se asimila 

un poco al lavado que se hace de las redes de alcantarillado, se trata de un sistema patentado 

con un solo comercializador a la fecha, enorme diferencia con los equipos de presión 

succión que hoy tienen diferentes variables y productores en el mundo y que facilita su 

masificación. Para aplicar este sistema se utilizan camiones especiales para el transporte de 
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todos los dispositivos necesarios para aplicar el ice-pigging, lo que garantiza que el proceso 

se lleve a cabo de forma rápida y eficiente, con el mínimo de interrupción del 

funcionamiento normal de las tuberías, los camiones son de 2.5, 5.0 y 10,0 toneladas 

dependiendo de las características de la red a lavar, en la imagen 1 se muestra un camión 

típico para aplicar el ice pigging. 

Figura 1. Esquema típico de un camión para aplicar ice pigging 

 

 

En el ice pigging el hielo granizado se crea con depresores del punto de congelación 

optimizados, generalmente sal común y con cloro para garantizar la esterilidad del ice-pig 

requerida por los organismos reguladores. El desarrollo que tiene permite fabricar la 

máxima cantidad de hielo por unidad de energía eléctrica consumida. Los procedimientos 

de almacenamiento y acondicionamiento de hielo también se han optimizado para garantizar 

la disponibilidad de hielo granizado en la cantidad adecuada y la calidad correcta. En los 

hidrantes o válvulas de entrada y de salida se utilizan instrumentos de diagnóstico 

diseñados y construidos especialmente para esta función. Normalmente se controla la 

presión, el caudal, la temperatura y la conductividad. También se toman muestras de los 

hidrantes de salida durante el proceso de pigging, que luego se analizan para obtener tasas 

de extracción de partículas. Dependiendo del diámetro y la longitud de la tubería, así como 

de su estado, se eliminan una media de 5 a 18 kilos de sedimentos por kilómetro tratado, 

básicamente arenas finas y compuestos férricos y de manganeso. El ice pigging es 

amigable con el medio ambiente por usar 

hielo que al derretirse es inocuo para el ambiente y para la vida. En el Grupo EPM la lavada 

de las redes se ha realizado por el método hidráulico pero con el fin de optimizar el proceso 

y mejorar el servicio a los usuarios, se inició el proceso de contratación del servicio de 

lavado con ice pigging, todo un aprendizaje para el Grupo, porque en verdad es un cambio 

disruptivo que se espera traiga beneficios de varias clases, especialmente en calidad para 

el usuario y en costos para la operación. Entre las ventajas están las siguientes: 

 Genera pocas molestias a los usuarios, por la rapidez de la aplicación. 

 Es 1.000 veces más efectivo 

 Requiere la mitad del tiempo, se estima entre 30 minutos y 3 horas para hacer las 

intervenciones. 

 Se adapta a todo tipo de tuberías: Puede aplicarse a tuberías de cualquier material 



 

 

y de hasta 600 mm de diámetro. 

 

 

Objetivos 

 

 Ejecutar un piloto con ice pigging para el lavado de redes de acueducto con el fin de 

optimizar el proceso, cumpliendo normas de calidad y empleando menor cantidad de agua 

potable. 

 Contribuir a la meta global de ahorro de agua en los procesos y el uso eficiente de los 

recursos. 

 Ofrecer el servicio de acueducto con óptima calidad para satisfacción de los 

clientes. 

 

Metodología 

 

El grupo EPM presta el servicio de acueducto en un total de 24 municipios, operando en 

total una longitud cercana a los 5.000 km de redes. Tradicionalmente ha realizado el lavado 

de estas redes aplicando el método hidráulico, dando respuesta a las exigencias de calidad 

del agua. Sin embargo, durante los años 2019 y 2020 se presentaron eventos en los cuales 

se evidenció que este tipo de lavado no estaba respondiendo a los requerimientos de calidad 

y que debía acudirse a otro método mas eficiente. 

Anterior al año 2019 se había hecho revisión de metodologías para lavar las redes de 

acueducto, por lo que la del ice pigging ya estaba identificada y valorada en su desempeño, 

aunque hasta la fecha, en Colombia no ha sido aplicada. Por su eficiencia y para dar 

respuesta a la problemática asociada a la limpieza de las redes de acueducto se iniciaron una 

serie de conversaciones y acercamientos con el proveedor del sistema. En la siguiente 

gráfica puede verse el comparativo de cantidad de agua empleada entre el método 

hidráulico y el ice pigging. 

Tabla 1. Comparativo de cantidad de agua usada en el lavado 

 

Paralelamente se realizó seguimiento y análisis a los circuitos con mayores problemas 

asociados a calidad de agua con el fin de encontrar las causas de dichos problemas, estudio 

basado en los reportes de la unidad Operación Integrada Agua y Saneamiento, UOIAS, de 



 

 

EPM. Para el año 2019 se identificó que la lavada de tanques y la posterior dinamización 

de los diferentes ramales dieron lugar a varios eventos de mala calidad en algunos circuitos, 

por el desprendimiento del biofilm y la resuspension de sus componentes. Igualmente, 

intervenciones operativas como instalación de válvulas también originaron este tipo de 

eventos y por ende las quejas de los usuarios. Para el año 2020 se identificaron como 

problemáticas la colmatación de redes con película biológica y metálica, que disminuye el 

diámetro efectivo, afecta la calidad del agua potable, también, arrastre de depósitos durante 

la dinamización de la red por movimientos operativos, lo que genera afectaciones 

sectorizadas importantes que se reflejan en las solicitudes por calidad de agua, finalmente se 

encontró un problema general con focos, es decir, en toda el área de prestación del servicio 

se presentan continuas solicitudes por calidad del agua, sin relación con evento en planta, 

existiendo circuitos particularmente sensibles a solicitudes por calidad de agua. 

Adelantadas estas dos fases, de conversaciones y de análisis de causa raíz, se procedió a 

integrarlas trabajando con el proveedor en una especie de viabilidad del sistema del ice 

pigging de acuerdo con la configuración de los circuitos y la problemática encontrada. En 

forma conjunta se visitaron los circuitos con mayores problemas de calidad de agua y con 

los datos de éstos y el sistema de información geográfico se procedió con el consultor a su 

análisis, con el fin de hacer las recomendaciones y la priorización de los diámetros con los 

que se debía iniciar el programa de lavado. De esta tercera fase se concluye que lo ideal es 

trabajar con un camión de 2,5 toneladas y lavar las redes con diámetros entre 50 y 150 mm, 

sin descartar otros diámetros con afectaciones severas, se concluye que deben ser lavados 

un total de 790 km de redes en la primera parte del programa. 



 

 

Análisis de riesgos. En los análisis preliminares se realizó el de los riesgos asociados al 

cambio de método. Los principales riesgos son todos mitigables y están más asociados a la 

preparación de la red y la operación de ésta más que al mismo sistema por aplicar. 

Resultados y discusión 

 

Los resultados y la discusión están en torno a la fase en que se encuentra el proyecto a la 

fecha y es el de la contratación, la cual se espera culmine en el mes de septiembre del 2021 

para dar inicio a la fabricación e importación de los camiones que estarán llegando a 

Medellín en enero del 2022 para iniciar el programa de lavado. Finalizado el programa de 

lavado de redes se espera realizar análisis de los valores obtenidos en la remoción del 

biofilm, los tiempos empleados, las longitudes lavadas por jornadas de trabajo, las 

adecuaciones necesarias durante el programa y todos los demás que sean de utilidad para 

concluir acerca del método y su pertinencia en los sistemas del grupo EPM. Se construirán 

gráficas a partir de los datos obtenidos en el programa de lavado de redes, como las que a 

continuación se indican, realizadas en Australia 

Tabla 2. Número promedio de quejas por cada 1.000 conexiones en el periodo post ice pigging 

comparado con el mismo periodo en años previos. 

 

 

Tabla 3. Diferencia entre el cloro tota y el cloro libre 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Conclusiones 

 

 De acuerdo con la revisión realizada, para adelantar este programa de lavado de 

redes de acueducto con ice pigging, es fundamental conocer los circuitos de acueducto y 

establecer previamente los lugares en los cuales se hará la inserción y la salida del hielo. Puede 

ser necesario realizar adecuaciones para lo cual conviene llevar a cabo un programa de 

acondicionamiento de válvulas y de hidrantes que al mismo tiempo permitirá optimizar el 

sistema. Esto debe hacerse a tiempo, de lo contrario podrá disponerse de una muy buena 

tecnología de lavado y de excelentes equipos, pero no será eficiente el programa contratado. 

 La literatura y documentación encontrada resaltan el ahorro significativo en cantidad 

de agua utilizada aplicando el ice pigging, además de la excelente capacidad para remover 

efectivamente el biofilm, por lo tanto, es un sistema del interés para el Grupo EPM y como tal 

durante la ejecución del contrato se validarán todas las ventajas que se reportan en otras 

ciudades del mundo que ya lo aplican. 

 El sistema requiere realizar la curva de aprendizaje y adiestramiento en el manejo de 

los equipos, en la fabricación y dosificación del hielo granizado y su inyección a la red. 
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ABSTRACT  

Water is essential for life and several technologies have been developed to guarantee the 

potability of this precious natural resource, such as filters based on natural elements such as 

clays and fibers. Therefore, the aim of this work was to synthesize and characterize a new 

structured silver-clay composites by chemical (TG/DTA) and surface analysis 

(XRD/WD/XRFspectrometry/FEG-SEM images/EDS) and to evaluate the antibacterial 

capacity of the new composites by the diffusion disk assays against E. coli strains. All of the 

composites was prepared in aqueous suspension (1:100 m/v) stirred for 24/h and dried for 12 

h; and exposed to UV radiation. The composition estimated by WD/XRF for all composites are 

mostly of Si/Al/Ca/K/Mg/Fe/Ti. The results of TG/DTA curves corroborated by XRD patterns 

of kaolinite clay showed the presence of: muscovite/hydrotalcite/kaolinite. The Blanc 

composition was quantified by XRD/Rietveld Refinement, and crystalline phases were 

determined: quartz/calcite/kaolinite/hydrotalcite/muscovite/portlandite. The Ag-clay 

composites were formed from the Ag interaction with hydrotalcite specie, confirmed by the loss 

of the events at 430/N2 and 446/air oC(DTA) and confirmed by the SEM(new phase 

formation)/XRD(absence of the hydrotalcite peaks) after heating process. From the 

analytical/biochemistry assay results the composites inhibit bacterial growth and could be 

applied in water purification.  

Keywords: Clay; Antibacterial activity; Clay filter; XRD-Rietveld refinement; TG/DTA 

INTRODUÇÃO 

Água é essencial à vida e um recurso natural, precioso e que se mostra cada vez mais escasso. 

Para tanto, diversas tecnologias e ações estão sendo desenvolvidas para garantir a sua potabilidade. A 

ONU, em setembro de 2015, lançou a Agenda 2030, a qual contempla os 17 Objetivos de 

Desenvolvimento Sustentável, cujo sexto objetivo é “Garantir a disponibilidade e o gerenciamento 

sustentável da água e do saneamento para todos e todos”. Os filtros a base de elementos naturais como 

argilas e fibras são um produto genuinamente brasileiro; nominalmente reconhecidos pela população 

como: “filtros de barro”. Um dos principais parâmetros microbiológicos da água potável é a ausência 

da bactéria E. coli, a qual pode causar diarreia e é a responsável pela mortalidade de crianças em 

diversos países do globo. 

A argila aplicada à fabricação é classificada como um material inorgânico natural e de 

granulação fina (menor que 0,2 μm) e inclui um grande grupo de minerais secundários microcristalinos 

à base de silicatos de alumínio ou magnésio hidratados que possuem estruturas semelhantes a folhas. 



 

 

Os argilominerais, ou filossilicatos, como os dos grupos da caulinita (e.g., a caulinita) e os do grupo das 

esmectitas (e.g., a montmorilonita) são compostos de alumínio, silício, oxigênio e cátions trocáveis e 

são divididos em estruturas lamelares do tipo 1:1 e 2:1, principalmente, por isso também são chamados 

de aluminossilicatos, favorecendo assim as modificações superficial basal e, ou lateral e, ou 

interlamelar. Os argilominerais conhecidos são divididos em 10 grupos: caulinitas, serpentinas, talcos, 

pirofilitas, paligorsquitas-sepiolitas, esmectita e vermiculitas, ilitas e cloritas, os quais se dividem em 

56 espécies aprovadas pela Associação Internacional de Mineralogia (IMA). A caulinita, empregada na 

preparação da massa e fabricação das velas brancas (Figura 1) é o principal argilomineral presente no 

caulim, uma argila assim nomeada devido a sua origem nos antigos depósitos da montanha Kao-ling na 

China. A caulinita apresenta uma estrutura tridimensional e é classificada como um filossilicato de 

camada dupla 1:1 (tetraedro-octaedro-TO), uma lâmina da camada dupla e um octaedro de alumínio. 

Neste sentido, uma das propriedades dos argilominerais e, especificamente a caulinita, que os tornam 

atrativos é a capacidade de troca catiônica (CTC): A CTC da caulinita varia de 3 a 15 mmol por 100 g 

(100 g é capaz de trocar de 3x10-3 a 15x10-3 mol de carga de cátions trocáveis) sendo a CTC dependente 

do pH do meio. 

A prata inorgânica e sua inserção à caulinita a partir da sua inserção na estrutura da argila pode 

atuar como um sistema bactericida, considerando o fato de que no uso do filtro, vela branca, a passagem 

da água pelo sistema filtrante aumenta o tempo de contato dos microrganismos com o compósito prata-

argila ampliando a sua ação. Assim, devemos apostar na inserção da prata à argila, considerando as suas 

características físico-químicas; a prata iônica se faz presente no Argentum Nitricum, ou nitrato de prata 

(AgNO3), ou “cáustico lunar”, solúvel em água e utilizado na indústria farmacêutica, principalmente 

como antisséptico oftálmico, muitas vezes encontrado em formulações manipuladas de homeopáticos 

ou alopáticos, dentre outras. As espécies de prata (iônica, óxidos e nanoparticulada) têm atividade 

bactericida já conhecida e tem grande variedade de aplicações (visto anteriormente) além do fato de sua 

toxicidade para células humanas ser consideravelmente menor em comparação às diversas cepas de 

bactérias. As utilizações mais documentadas são tratamento profilático de queimaduras, dentre outras, 

e na desinfecção de água em atendimento aos parâmetros microbiológicos de potabilidade.  

Contudo, os mecanismos de ação da prata sobre as células bacterianas são pouco conhecidos e 

existem poucas teorias dessa ação, e.g. como o mecanismo proposto por Kędziora e Sobik (2013). O 

processo da ação da prata sobre a célula bacteriana pode ser representado a partir da Figura 1 e do 

pontuado a seguir: 1- Ligação da Ag+ à camada fosfolipídica da membrana celular. 2- Formação de 

poros nas conchas exteriores das bactérias, sua desestabilização e aumento da permeabilidade. 3- 

Acumulação de Ag+ na membrana e parede celular. 4- Ligação da Ag+ a grupos funcionais e ao centro 

ativo de enzimas e proteínas da parede celular. 5- Permutação facilitada pela presença de grupos tiol do 

citocromo b. 6- Provocação de maior produção de espécies reativas de oxigênio (ERO). 7- Interação da 

Ag+ com o DNA. 8- Interação Ag+-ribossomo. 9- Desnaturação de proteínas celulares. 10- Difusão 

descontrolada de íons, metabólitos e prótons para fora da célula bacteriana. 

OBJETIVO 

Sintetizar compósitos prata-argila, obter a caracterização físico-química e aplicar os compósitos 

em ensaios de susceptibilidade do disco, para avaliar capacidade de inibição da ação bacteriana. 

 

 

Figura 1. Representação esquemática da ação da prata sobre o microrganismo 



 

 

 

Fonte: adapatado de Kędziora e Sobik (2013). 

METODOLOGIA 

Preparação dos compósitos 

Material, método de preparo e caracterização dos compósitos 

O material bruto utilizado possui uma composição nominal de caulinita, filito (mistura de 

muscovita, caulinita e quartzo) e Ca(OH)2, utilizado em empresas que produzem velas para filtros de 

“barro”. A preparação dos compósitos está resumida na Tabela 1, sendo que as amostras de Bco e Pca4 

foram homogeneizadas por pulverização com almofariz/pistilo, tamisados - Φ < 600 µm – e mantidos 

em dessecador. 

 

A avaliação da atividade bactericida dos compósitos foi conduzida conforme segue: 1- 

Pca4_seco, Pca4_450, Pca4_550 e Pca4_sint foram avaliadas contra cepas de E. coli (cepa: JM107). 2- 

Foi aplicado os ensaios de difusão do disco, com a inoculação de 120 μL de suspensão bacteriana 

(turbidez ajustada para Absmáx = 0,515 a λ = 562 nm) à superfície do meio de cultivo sólido ágar LB 

Broth (Miller). O crescimento homogêneo, em toda a placa, foi garantido a partir do giro da placa a 

cada 60o após procedimento de espalhamento por semeadura; 3- Pastilhas de dimensões de 1,3 cm do 

Bco_seco, Bco_sint, Pca4_seco e Pca4_sint foram adicionadas a superfície das placas. 4- A largura do 

halo de inibição foi medida por paquímetro devidamente calibrado após 24 h de incubação a (37,0±1,0) 
oC. 5- A canamicina, peletizada, foi utilizada como padrão. 



 

 

Figura 3. Técnicas instrumentais empregadas para a caracterização dos compósitos 

Figura 4. Imagens SEM dos compósitos Ag-argila: 10.000x; a) Bco_seco. b) Bco_sint. c) Pca4_seco. 

d) Pca4_sint. HT-Hidrotalcita. P-Portlandita (Ca(OH)
2
). K-caulinita. Seta Amarela= K. Seta Branca= 

P. Seta Verde= Ag-K. Seta Vermelha= Ag-HT. Seta azul: material sinterizado 

 

 

 

 

 

 

 

 

RESULTADOS  

A caracterização instrumental dos compósitos pode ser avaliada a partir dos resultados de 

imagens SEM (alta resolução), Figura 4, indicando as transformações de fases ocorridas no processo 

de aquecimento em acordo com os XRD. A partir da Figura 4c e dos resultados de XRD e curvas 

DTG/DTA, confirma-se a interação das espécies de Ag com os argilominerais presentes na argila. Tais 

modificações visualiza-se a partir da Figura 4a e 4c. Em detalhe, a Figura 4c-seta verde, evidencia 

uma região esfoliada com a aparência de "flores" (Figura 4c-seta vermelha). A formação dessa estrutura 

foi atribuída à interação espécies de Ag e a hidrotalcita (Ag-HT). A formação da fase esfoliada concorda 

com a ausência do pico endotérmico no DTG/DTA (430 oC) e ausência dos picos em 2θ=11,66;23,48º 

nos XRD sendo atribuídas as ausências à nova fase, não cristalina, resultante da interação. 

Assim, posterior a caracterização instrumental dos novos compósitos de Ag-argila esses foram 

aplicados aos ensaios de susceptibilidade do disco, avaliando a capacidade de inibição da ação 

bacteriana da cepa E. coli (JM107). A Tabela 2 mostra os resultados obtidos dos ensaios para as 

amostras Pca4_seco e Pca4_450 oC evidenciando que o: 1- Pca4_seco (∆/cm:1,620 cm) apresentou 

atividade bactericida comparada à canamicina (∆/cm:3,995 cm). 2- Pca4_450 oC (∆/cm:0,201 cm) 

apresentou atividade bactericida comparada à canamicina (∆/cm:3,995 cm). O observado para o 

compósito Pca4_seco >> Pca4_450 oC frente a canamicina se deveu a presença da Ag disponível e 

atuação como inibidor do crescimento bacteriano. Deve ser observado que a canamicina é pouco solúvel 

em água o que contrasta com a Ag inserida nos compósitos. Fica evidenciada, portanto, a potencialidade 

de sua aplicação para o tratamento de água e o atendimento ao parâmetro microbiológico de 

potabilidade. Desta forma, a diferença, Pca4_seco >> Pca4_450 oC, está atrelada à temperatura de 

sinterização, diminuindo a mobilidade da Ag (evidenciado por: EDX e SEM). A Empresa fomentadora 

está preparando protótipos a partir dos compósitos adicionados a nova vela branca, buscando a eficácia 

em comparação com o produto anterior. 

Imagens SEM: ampliação 10000x para as 

amostras: 
  

a) Bco_seco.  

b) Bco_sint.  

c) Pca4_seco.   

d) Pca4_sint. 

HT – Hidrotalcita 

P – Portlandita (Ca(OH)
2
). 

K – caulinita. 

Seta Amarela = K 

Seta Branca = P 

Seta Verde = Ag-K 

Seta Vermelha = Ag – HT 

 Seta: indica o material anterior após sinterisado 

 

Fig. 3 
Fig. 4 



 

 

 

CONCLUSÃO 

A síntese atendeu a abordagem parcimoniosa em conformidade com a proposta. A 

caracterização química forneceu a impressão digital da argila e dos compósitos (DTG/DTA) e 

evidenciou a confirmação efetiva das transformações estruturais ocorridas no compósito de argila 

(Branco) e nos compósito prata-argila ambos por XRD e Refinamento Rietveld e FEG-SEM. Outro 

aspecto foi a determinação da composição da argila (impressão digital) utilizada pela Empresa a partir 

da determinação da composição elementar da argila (Branco); a confirmação da formação dos 

compósitos Ag-argila (WD-XRF), corroborado com os resultados de XRD; ficando evidenciadas as 

modificações efetivas da argila causada pelas interações da prata. Os ensaios de susceptibilidade do 

disco, demonstrou a efetiva capacidade de inibição da ação bacteriana, da cepa de E. coli, por parte dos 

compósitos preparados, permitindo o atendimento aos parâmetros microbiológicos de potabilidade da 

água. 
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Abstract 

Equitable access to water and sanitation only will be achieved when no one is left behind. 

However, rural areas mostly do not even have data to support projects and decisions on water 

and sanitation. This paper aims to point out the main databases and methods used to research 

water and sanitation in Brazilian rural areas using a systematic review. The results showed 

that the main data sources are the IBGE and DATASUS databases. The prevalent 

methodologies are surveys on rural communities and systematic reviews. Usually, the papers 

focus on how infrastructural aspects of water and sanitation systems can impact the health of 

the population. 

Keywords: sanitation, water, health, systematic review 

Introdução 

Garantir o acesso aos serviços de abastecimento de água e esgotamento sanitário de modo 

suficiente, seguro, aceitável e acessível é o grande desafio dos próximos anos, já que esses 

serviços são direitos humanos e objetivos do desenvolvimento sustentável (ODS). Neste viés, 

a região da América Latina e Caribe é uma das regiões que ainda está no caminho para prover 

o acesso aos serviços de água potável considerados básicos e que compõem o ODS 6 (UN, 

2018). As desigualdades entre o meio urbano e rural são relevantes: da população mundial que 

ainda não tem acesso a serviços básicos de esgotamento sanitário, 70%  mora em zona rural, 

por exemplo (UN, 2018).  

Para vencer essas desigualdades e, de fato, não deixar ninguém para trás, são necessários 

estudos que promovam o diagnóstico da real situação dos serviços de saneamento básico, bem 

como, a sua ligação com as questões de saúde, já que os dois setores são intimamente ligados. 

Assim, torna-se importante buscar informações que dêem suporte para a tomada de decisão ou 

adoção de planos, projetos e ações que permitam a melhoria destes serviços que tem impacto 

nos dois setores, sendo tecnicamente e financeiramente mais interessante para os tomadores de 

decisão, vale salientar, que para o meio rural, informações deste tipo muitas vezes são escassas.  

Portanto, realizar projetos voltados para o saneamento no meio rural tendo por base inicial o 

levantamento de revisões bibliográficas com metodologias mais utilizadas e consolidadas no 



 

 

estudo que se deseja, ao mesmo tempo em que evita a repetição de estudos já realizados 

promove a coleta de dados para um acervo sobre o tema.  

Objetivo 

Apresentar um panorama dos principais métodos e bases de dados utilizados em estudos que 

abordam saúde e saneamento básico no meio rural em língua portuguesa. 

Metodologia 

A metodologia adotada é a revisão bibliográfica sistemática acerca de pesquisas da área de 

saneamento básico e saúde pública. O procedimento aqui adotado pode ser observado na Figura 

1. 

 

Figura 1. Fluxo de trabalho da revisão bibliográfica sistemática 

A execução da revisão bibliográfica iniciou-se com a definição dos descritores, a partir de testes 

na plataforma Scielo. Logo em seguida foram definidas as plataformas, utilizando-se a 

Scielo.org. A partir da leitura dos títulos e dos resumos de cada artigo presente na busca foram 

estabelecidos critérios de inclusão e exclusão para sua seleção. Os critérios de inclusão foram 

os seguintes: 

1. Ter relação com o tema pesquisado; 

2. Estarem em língua portuguesa; 

3. Não serem repetidos.  

Após a seleção dos artigos conforme os critérios descritos, iniciou-se as leituras, com objetivo 

de extrair os dados elencados na Figura 1 e a ligação entre saneamento e saúde. Os dados 

obtidos foram compilados em uma planilha, e ao final pode-se observar como funcionam as 

metodologias e resultados dos estudos que ligam saneamento e saúde no Brasil. 

Resultados 



 

 

Dos 144 artigos inicialmente obtidos a partir dos descritos, 39 atenderam aos critérios e foram 

selecionados para esta pesquisa. Analisando os metadados, pode-se avaliar que a revista Ciência 

e Saúde Coletiva é a que mais registra publicações na temática, embora sejam observados 

artigos em revistas da área da saúde e na área ambiental (Tabela 1).  

 

 

Tabela 1. Revistas presentes na busca 

Os artigos são majoritariamente dos últimos 10 anos (Figura 2. a) e as palavras-chave mais 

comuns utilizadas para representar os artigos remetem especialmente ao saneamento básico e 

ao componente abastecimento de água, além da diarreia, principal doença vinculada a 

problemas de saneamento (Figura 2. b). Ainda na Figura 2 (b) é possível observar as palavras-

chave mais mencionadas nos artigos selecionados, onde as palavras em destaque refletem os 

tipos de resultados encontrados em sua maior parte. A descrição dos estados dos serviços de 

saneamento básico, seja a partir de dados primários ou de dados secundários - obtidos 

majoritariamente pelos últimos censos - são um dos produtos frequentes nos artigos avaliados. 

Alguns exemplos de artigos com esse tipo de resultados são Raupp et al, 2020; Sousa et al 

(2016); Bernardes, Bernardes e Gunther (2018); Holgado-Silva et. al (2014). 

 

 



 

 

  

(a) 

 

(b) 

Figura 2. (a) Artigos publicados ao longo dos anos; (b) Nuvem de palavras que aparecem como palavras 

chave nos artigos analisados 

 

Embora a coleta de dados primários tenha sido uma prioridade para o diagnóstico situacional 

das condições de saneamento, poucos trabalhos contemplaram a coleta de água em sua análise, 

como realizou Ferreira, Luz e Buss (2016) e Magalhães et al (2019). Ainda as bases de dados, 

que se concentraram na análise de dados secundários usaram os dados dos seguintes órgãos: 

FUNCEME, IPARDES, IBASE, CNDSS, FUNASA, INCRA, MISAU, IBGE e do Ministério 

da Saúde (tais como DATASUS e VIGIÁGUA). Vale destacar que quando comparam-se os 

bancos de dados relacionados ao Ministério da Saúde e IBGE, de modo geral, o primeiro possui 

uma defasagem de tempo curta, e o segundo uma maior defasagem, especialmente em função 

da pandemia que impediu a realização de um censo demográfico em 2020. 

Nos artigos avaliados foi possível identificar padrões de pesquisa não apenas dos bancos de 

dados, mas também em termos dos métodos mais utilizados, os quais destacam-se como mais 

utilizados: a pesquisa de campo (com coleta de dados primários) e a utilização de dados de 

censos demográficos associados a ferramentas estatísticas, alguns exemplos podem ser 

observados na  Tabela 2.  

 

Tabela 2. Metodologias mais utilizadas e autores mencionados 

No caso dos artigos que realizaram a revisão bibliográfica, cabe destacar que de maneira 

sistemática, estes buscaram todos os tipos de documentos já existentes, não se concentrando 

apenas em artigos científicos. Para os trabalhos que adotaram como método a pesquisa de 

campo, a técnica utilizada foi questionários a serem respondidos pelos grupos foco da pesquisa. 

Por fim, quanto às pesquisas que tinham por base os censos demográficos, o padrão foi utilizar 

os dados do IBGE. Essa estratégia era adotada de maneira recorrente para o diagnóstico do 



 

 

território onde foram feitas as pesquisas e incluíam dados quantitativos como população, área 

do território, número de famílias, entre outros. Alguns trabalhos também incluíam os dados 

fornecidos pelas prefeituras ou secretarias de saúde locais, como verificado nos trabalhos de 

Cury et. al (1994) e Oliveira et. al (2017). 

Quanto à ligação entre os temas saúde e saneamento, 17,9% não evidenciaram a relação entre 

saúde e saneamento básico de modo direto ou indireto. A maior parte (23,1%) dos artigos 

analisados relacionou os dois temas de maneira genérica, sem detalhar qual ponto específico 

predominantemente impactava na saúde ou vice-versa. No entanto, 17,9% dos artigos abordam 

diretamente uma doença, tais como: diarreia, leishmaniose e parasitoses. Cabe destaque à 

expressiva parcela de artigos (20,5%) que enfatizou os impactos da infraestrutura de 

saneamento na saúde, seja do ponto de vista da qualidade da água, de resíduos ou do hábito de 

lavagem das mãos. 

Nos artigos avaliados, o tema educação foi pouco abordado e, quando aparecem, são apenas 

relacionados aos dados fornecidos pela prefeitura do município. Trata-se, portanto, de uma 

inter-relação a ser explorada, dessa forma, fica evidente a importância de pesquisas que 

levantem dados sobre saúde e saneamento básico, para o processo de planejamento de projetos 

e ações que almejam dar suporte à tomada de decisão, especialmente àqueles que desejam 

contribuir com os ODS.  

Conclusões 

Foi constatado que os bancos de dados mais utilizados para estudar saúde e saneamento no 

meio rural são do IBGE, os diversos bancos de dados do Ministério da Saúde e informações 

fornecidas pelas prefeituras municipais.  

Os focos atuais de pesquisa dos trabalhos selecionados estão relacionados aos diagnósticos das 

populações, estudando isoladamente saneamento e saúde, embora a relação entre os temas seja 

quase sempre evidenciada diretamente pelos artigos.  

Identificou-se como lacunas de pesquisa no tema a correlação dos dois temas com a educação.  

As metodologias mais aplicadas são o trabalho de campo e a revisão bibliográfica. 

Especialmente quanto ao primeiro método observou-se a utilização de dados sobre o território, 

condições da população e qualidade da água.  
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Abstract  

Coagulation diagrams are a tool for optimizing treatability in different water sources in terms of pH 

and coagulant dose. However, the elaboration of such diagrams require many batch tests, which could 

be reduced from other design of experiment approaches as in central composite design (CCD). 

Polyaluminium chloride (PACl) is a common polymeric coagulant applied for water treatment and was 

assessed within this study for treating a surface source water in a bench-scale setup designed by CCD. 

Turbidity removal results were adjusted to an empirical model by response surface methodology 

(RSM). PACl was effective to remove turbidity of the raw water. CCD coupled to RSM provided good 

insight in treatability assessment, while requiring fewer tests. Although the response surface for the 

model presented a good fit in terms of r², adding axial points for rotabilty of the design is recommended 

to obtain lower residuals and explore the boundaries of the model. 

Keywords: water treatment; design of experiments; coagulation diagram 

Introduction  

Optimizing the coagulation process improves the efficiency of the following stages of the full cycle 

treatment. Treatability tests with the elaboration of coagulation diagrams work as a tool for selecting 

operational parameters, considering the type of coagulant, coagulation pH and dosages (Di Bernardo, 

Dantas, & Voltan, 2011). Coagulation diagrams may provide conditions that indicate an adequate 

pH/dose combination for treatability to be carried out, but they depend on a large number of 

experiments in order to cover different conditions. Neglecting the interaction between variables, 

however, suggests that the result obtained will not necessarily correspond to the conditions that lead 

to true optimum, from a mathematical standpoint (Peralta-Zamora, Morais, & Nagata, 2005). 

In this sense, multivariate systems based on factorial design of experiments (DOE) gives out this type 

of interaction, which favours optimization studies, therefore requiring fewer tests (Peralta-Zamora et 

al., 2005). With this, more assertive responses are obtained, while avoiding labour effort and 

laboratory resources. 

The Response Surface Methodology (RSM), in which optimization is based on factorial design, is 

compatible with multivariate systems (Cangela & Benetti, 2018) and has been used in environmental 

studies that address coagulation and flocculation (Kim, 2016; Martín, González, Berrios, Siles, & 

Martín, 2011; Shu-xuan et al., 2014; Trinh & Kang, 2011).  

 

 

 



 

 

Objectives  

This study aimed to apply a central composite design and Response Surface Methodology (RSM) for 

optimizing coagulation in terms of pH and coagulant dose in a bench-scale study for water treatability 

with polyaluminium chloride (PACl). 

Methodology 

Jartest assays were carried out using surface water from a river located in the municipality of São 

Carlos – SP (Brazil). Rapid mix for coagulant dispersion was performed at a velocity gradient of 1000 

s-1 for 10 s and flocculation was carried out at 30 s-1 for 20 min. Settling velocity was fixed at 2.0 cm 

min-1 and experiments were performed at 25 °C. pH was adjusted with either sulfuric acid or sodium 

hydroxide. The coagulant under test was polyaluminum chloride (PACl; 17.51 % Al2O3; density of 

1.36 g L-1). 

Normally, the relationship between turbidity removal and the independent variables (coagulant dose 

and pH) in coagulation–flocculation process does not fit a linear function or a first order model (Trinh 

& Kang, 2011). An equation that incorporates curvature is usually required to approximate the response 

in the region close to optimum, and in most cases, making second order models adequate (Montgomery, 

2012). 

Effects of the interaction of PACl dose (X1) and initial pH (X2) over remaining turbidity (Y) were 

investigated by central composite design (CCD) and RSM. A three-level study was carried out for these 

two factors, with two repetitions of the central point, leading to a 10-run experiment. The codified 

experiment matrix and the extreme values are displayed in Table 1 and the response, which is final 

turbidity, (Y) can be expressed as second-order polynomial equation, according to Equation (1): 

Y = β0 + β1X1 + β2X2 + β11X1
2 + β22X2

2 + β12X1X2 Equation (1) 

where β0 is the constant coefficient; β1, β2 and β12, are the coefficients of linear and interaction terms, 

respectively and β11 and β22 accompany the quadratic terms.  

The fitted surface was obtained by Statistica 13.5 (TIBCO Software Inc.) and data analysis was 

performed within the same software. 

Results and discussion 

 

Table 1 displays the observed values for remaining turbidity after jartest runs for the CCD experiments, 

present in codified indexes. The treatability tests indicated PACl provided 92.18 % of turbidity removal 

from the raw water (30.7 ± 5.2 to 2.40 NTU – observed minimum at pH 8 and 15 mg L-1 of PACl) in 

the conditions under analysis. These satisfactory treatability results comply with other studies that 

applied PACl for turbidity and colour removals in test water (Maciel & Sabogal-Paz, 2017). 

Table 1 Central composite design in coded units and experimental results obtained for 

remaining turbidity. Notes: C = central point; X1 =pH (lowest = 6; highest = 10); X2 = PACl 

dose (lowest =; highest = 15 mg L-1); Y = final turbidity (NTU). 

 

Standard run X1 X2 
Y - 

Observed 

1 -1 -1 9.40 

2 -1 +1 18.80 

3 +1 -1 9.10 



 

 

4 +1 +1 4.00 

5 -1 0 15.80 

6 +1 0 4.00 

7 0 -1 6.80 

8 0 +1 2.40 

9 (C) 0 0 3.10 

10 (C) 0 0 3.10 

 

Equation (2) displays the empiric model that describes the remaining turbidity in the water samples 

after conventional treatment using PACl where X1 refers to coagulant dose and X2 is the pH: 

 

𝑌 = 94.888095 − 23.3595𝑋1 + 2,1881𝑋2 + 1.54625𝑋1
2 + 0.035429𝑋2

2 − 0.3625𝑋1𝑋2      

Equation (2) 

 

The model led to a good fit (r² = 0.982 and mean square residual = 5.2455), between predicted and 

observed data and we understand residuals may be reduced if more repetitions are incorporated to the 

model. 

As for independent variable influences, at a confidence interval of 95 %, the pH effects, both linear (p 

= 0.009) and quadratic (p = 0.015), were significant to remaining turbidity.  These were also the most 

influential in turbidity removal, as indicated by the Pareto chart, displayed in Figure 1(b). Dosing effect 

was not significant to the dependent variable (p ≥ 0.05 for linear and quadratic effect estimates), but 

the combined outcome of dose and pH (p = 0.034) influenced the remaining turbidity. 

 

Figure 1 (a) 2D representation of the fitted response surface for remaining turbidity; (b) 

Standardized effect estimated for dose and pH within the fitted model. Notes: L = Linear; Q = 

Quadratic. 



 

 

Critical values of the fitted model indicated the minimum turbidity (predicted value = 1.35 NTU) would 

be reached at pH 9.82 and 19.39 mg L-1 PACl. As dosing is out of the range established highest point 

for X2, it is recommended that the model should be expanded using an α-value, instead of basic face-

centred points. Adding axial points to the CCD should add rotability to the model and explore the 

function boundaries. 

It is understood that CCD and RSM may shed some light in treatability effectiveness and efficiency 

requiring fewer experiments, and therefore less labour effort. It also provides a general analysis of the 

behaviour of the independent variables and expected results. 

  

Conclusions  

RSM allowed assessing turbidity removal (and therefore treatability) of a surface water source in terms 

of pH and PACl dose as independent variables. The methodology with reduced tests provided an 

empirical model with good fit (r² = 0.982), making this approach an alternative to coagulation diagrams. 

However, adding axial points for rotabilty of the design may reduce residuals and allow further 

exploring the boundaries of the model. 
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Abstract 

This work describes the results of an Atmospheric Emission Inventory of criteria 

pollutants for 2015 in Uruguay. As a consequence, critical emission sectors and 

geographical areas are identified for each pollutant. In this sense, particulate emissions 

(TSP and PM10) are dominated by two sectors: Wind Erosion and Fugitive Road Dust; 

the Residential sector is the main emitter of CO and VOCs; NOx emissions are dominated 

by the Transport sector; and the Industrial sector is the main emitter of SOx. Furthermore, 

gaseous emissions are concentrated in the south and west parts of the country, and 

particulate emissions are more important in the northern region. From these results, it is 

highlighted that air quality control policies will depend on the target air pollutant, as 

main sources and geographical areas vary among their emissions. Furthermore, future 

emissions are simulated according to official prospective energy consumption scenarios 

for 2030, aiming at evaluating future trends of TSP emissions in urban areas, and 

comparing them with an environmental policy goal related to particulate emissions 

reduction also for 2030. After this prospective analysis, it is found that the environmental 

policy goal is not achieved solely under any of the official prospective energy 

consumption scenarios tested. From these results, criteria pollutants emissions reduction 

goals should be considered within energy demand scenarios development. 

Keywords: Air Pollution; Atmospheric Emission Inventory; Air Quality Management 

Introducción 



La contaminación atmosférica puede causar efectos negativos sobre la salud humana tanto 

en ambientes interiores como exteriores (Lopez, 2012). Una de las herramientas 

disponibles para la comprensión y el estudio de la contaminación atmosférica son los 

Inventarios de Emisiones. Estos permiten, entre otras cosas, evaluar el impacto de la 

actividad humana en la calidad de aire, generar insumos para la utilización de modelos de 

dispersión atmosférica de contaminantes, desarrollar medidas de gestión y evaluar su 

impacto futuro en las emisiones de contaminantes atmosféricos (Chen & Meng, 2017; 

Huneeus et al., 2020; Liu et al., 2018; Pachón et al., 2018; Sun, Cheng, Lang, Ren, & 

Sun, 2018). 

A nivel local, recientemente se ha promulgado en Uruguay el Plan Nacional Ambiental 

para el Desarrollo Sostenible (MVOTMA, 2019). Una de sus metas se relaciona con la 

calidad de aire: “Meta 2030: Se garantiza la calidad del aire a la población cumpliendo 

con estándares nacionales, controlando las emisiones de gases y material particulado y 

logrando en especial una reducción de 30% de las emisiones de material particulado 

(partículas totales) en áreas urbanas con respecto al año 2014”. Por otra parte, la 

Dirección Nacional de Energía del Ministerio de Industria, Energía y Minería de 

Uruguay, en el marco del estudio denominado Prospectiva de la Demanda Energética 

(DNE-MIEM, 2018), ha desarrollado cuatro escenarios prospectivos nacionales de 

consumo de energía al año 2035, considerando al 2015 como año base para el cálculo. 

Por otro lado, con respecto a la estimación de las emisiones atmosféricas nacionales, el 

equipo de trabajo, en el marco de un Convenio con el Ministerio de Vivienda, 

Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente de Uruguay (MVOTMA), ha llevado a cabo 

la actualización del Inventario de Emisiones Atmosféricas al año 2015 (DINAMA-

MVOTMA & IMFIA-FIng, 2019). En el marco del citado trabajo, se estimaron las 

emisiones atmosféricas nacionales de seis contaminantes atmosféricos criterio (óxidos de 

azufre SOx, compuestos orgánicos volátiles COVs, óxidos de nitrógeno NOx, monóxido 

de carbono CO, partículas suspendidas totales PST, y partículas con un diámetro 

aerodinámico menor o igual a 10 µm PM10) para el año 2015 considerando siete sectores 

emisores: Industrial (divido en diecinueve rubros de actividad), Transporte, Residencial, 

Servicios y Comercios, Agropecuario, Rodadura y Erosión Eólica.  

En el presente trabajo se describen los principales resultados del Inventario de Emisiones 

Atmosféricas correspondiente al año 2015 para Uruguay, y se utiliza la herramienta de 

cálculo desarrollada para la confección del Inventario, con el objetivo de efectuar una 

proyección al año 2030 de las emisiones nacionales de PST en zonas urbanas de Uruguay, 

tomando como año base para el cálculo el 2015. Esta proyección se realizó considerando 

los escenarios prospectivos de demanda energética oficiales mencionados anteriormente. 

Finalmente, las proyecciones realizadas fueron comparadas con la meta de reducción de 

emisiones de partículas en zonas urbanas que figura en el Plan Nacional Ambiental para 

el Desarrollo Sostenible (asumiendo que los niveles de emisión de base para los años 

2014 y 2015 son asimilables), y se evaluaron los resultados obtenidos. 

Objetivos 

El presente trabajo tiene los siguientes objetivos: 



 Describir el estado de las emisiones atmosféricas de Uruguay a partir del 

Inventario Nacional de Emisiones. 

 Estimar las emisiones de PST en zonas urbanas de Uruguay al año 2030 utilizando 

escenarios prospectivos de consumo energético oficiales. 

 Evaluar el cumplimiento de la meta relativa a la reducción de emisiones 

atmosféricas, presente en el Plan Nacional Ambiental para el Desarrollo 

Sostenible. 

Metodología 

Para el cálculo de las emisiones atmosféricas en el marco del desarrollo del Inventario de 

Emisiones se utilizó el método de factores de emisión (Cai et al., 2018; Chen & Meng, 

2017; Cornet & Bang, 2017; Liu et al., 2018; Pachón et al., 2018; Sun et al., 2018). Este 

método se utilizó también para la estimación futura de emisiones atmosféricas. En este 

sentido, su ecuación básica se presenta a continuación: 

𝐸 = 𝐴 ∗ 𝐹𝐸 ∗ (1 −
𝐸𝑅

100
) 

Donde: 

 E: emisión anual de un cierto contaminante atmosférico (g). 

 A: nivel de actividad anual (demanda energética, nivel de producción, consumo 

de materias primas, entre otras). 

 FE: factor de emisión de cierto contaminante atmosférico relacionado con el nivel 

de actividad considerado (g/nivel de actividad). 

 ER: eficiencia del sistema de control de emisiones, en caso de existir (%). 

En el marco de la presente aplicación del método, se utilizaron referencias internacionales 

para los factores de emisión (con una excepción: se desarrollaron factores de emisión para 

estimar las emisiones derivadas del consumo de licor negro para generación de energía 

en plantas de producción de celulosa) (European Environment Agency, 2019; Shao & 

Leslie, 1997; USEPA, n.d.), mientras que la información relativa a los niveles de 

actividad y a la existencia de sistemas de control de emisiones fue proporcionada por 

diversas dependencias del Estado (se consideraron 425 actividades emisoras). 

Teniendo en cuenta que la meta presente en el Plan Nacional Ambiental para el Desarrollo 

Sostenible hace referencia a las emisiones atmosféricas en zonas urbanas, los sectores 

emisores denominados Agropecuario, Erosión Eólica y Rodadura, y el rubro Producción 

Agropecuaria del sector Industrial presentes en el Inventario de Emisiones, no fueron 

tenidos en cuenta para la proyección futura de emisiones atmosféricas. 

Tal cual se mencionó anteriormente, la evolución temporal de las emisiones atmosféricas 

fue evaluada considerando cuatro escenarios prospectivos de consumo de energía 

oficiales. Estos escenarios tienen las siguientes características: 

 Tendencial: el consumo de energía varía en función del cambio de parámetros 

socio-económicos. 



 Eficiencia: el consumo energético varía considerando la aplicación de diversas 

políticas de eficiencia energética sobre el escenario Tendencial. 

 NDC (Contribución Determinada a Nivel Nacional) Incondicional: la demanda de 

energía varía considerando las metas de reducción de emisiones de gases de efecto 

invernadero a las que Uruguay se ha comprometido para el año 2025. 

 NDC Condicional: equivalente al escenario anterior, pero considerando que 

Uruguay recibe recursos adicionales para la implementación de medidas. 

Resultados y discusión 

En primer lugar, en la Tabla 1 se resumen los resultados del Inventario Nacional de 

Emisiones Atmosféricas para 2015. 

Tabla 1: Sector emisor y área geográfica prioritaria para cada contaminante atmosférico 

considerado. 

Contaminante Sector emisor prioritario Área geográfica 

prioritaria 

SOx Industrial Sur y Oeste 

NOx Transporte Sur y Oeste 

PST Erosión Eólica Norte 

PM10 Erosión Eólica Norte 

CO Residencial Sur y Oeste 

COVs Residencial Sur y Norte 

Por otra parte, en la Figura 1 se muestran las emisiones atmosféricas de PST simuladas al 

año 2030, considerando cada uno de los escenarios prospectivos de demanda energética 

oficiales. 



 

Figura 1: Emisiones atmosféricas de PST simuladas al año 2030 en función de los escenarios 

prospectivos de demanda energética analizados (la línea recta muestra la meta de reducción de 

emisiones presente en el Plan Nacional Ambiental para el Desarrollo Sostenible). 

A partir de la Figura 1 se destaca que la meta de reducción de emisiones de partículas en 

zonas urbanas presente en el Plan Nacional Ambiental para el Desarrollo Sostenible, no 

es alcanzada bajo ninguno de los escenarios prospectivos de demanda energética 

analizados, en función de este análisis preliminar. 

Conclusiones 

En el presente estudio se describe el estado de las emisiones atmosféricas de Uruguay al 

año 2015. En este sentido, la Tabla 1 muestra que los sectores emisores y las áreas 

geográficas de emisión más relevantes dependen del contaminante atmosférico que se 

considere. Por lo tanto, las políticas de control de emisiones que se implementen 

necesariamente deberán estar asociadas al contaminante atmosférico cuyos niveles 

ambientales se pretenda disminuir. 

Por otra parte, la Figura 1 muestra que la meta de reducción de emisiones de partículas 

en zonas urbanas, presente en el Plan Nacional Ambiental para el Desarrollo Sostenible, 

no es alcanzada bajo ninguno de los escenarios prospectivos de demanda energética 

analizados. Se destaca la importancia de que, en el desarrollo de escenarios prospectivos 

de demanda energética, se tengan en cuenta las metas de reducción de emisiones de 

contaminantes criterio, y no solamente aquellas vinculadas a la reducción de emisiones 

de gases de efecto invernadero. 
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Abstract 

Inefficient wood combustion in domestic stoves is detrimental for both, indoor and 

outdoor air quality. Conventional fireplaces and high levels of moisture in firewood 

compromise energy efficiency. In Uruguay, the National Plan of Energy Efficiency 

establishes a goal in the use of high-efficiency heating technologies based on biomass. 

This work describes the advances in a project that has as its principal goal the assembly 

of a laboratory for the experimental evaluation of different heating technologies based 

on biomass. Furthermore, the project involves the characterization of firewood 

commercialized in the country and the production of inputs for future fuel normalization. 

International standards for the design of the laboratory and test methods were evaluated. 

Particularly, different particulate matter emission methods were compared for 

application. Consequently, a design based on the European standard UNE-EN 16510 

was performed, attending operative and safety issues, for the experimental evaluation of 

performance, security, and emissions of domestic stoves. Measurement equipment was 

obtained and elaborated, based on technical requirements. From information about 

commercialized firewood, species were selected for their characterization. Not only will 

the results of this project be useful for research purposes, but also as a contribution to 

national and regional standardization. 

Keywords: Air Pollution, Energy Efficiency, Firewood, Particulate Matter 

 

 

 

 

 

 

mailto:ifranchi@fing.edu.uy
mailto:mdangelo@fing.edu.uy
mailto:navarrete@fing.edu.uy
mailto:nrezzano@fing.edu.uy
mailto:jcataldo@fing.edu.uy


Introducción 

La contaminación del aire por quema de combustibles sólidos es el principal riesgo 

ambiental para la salud a nivel mundial y su incidencia es mayor en países de bajos y 

medianos ingresos (OMS, 2014). La contaminación del aire interior por el uso de estufas 

provoca la muerte prematura de aproximadamente cuatro millones de personas cada año 

(OMS, 2018b), y otros cuatro millones de muertes prematuras son atribuibles a la 

contaminación atmosférica. Las partículas afectan a más personas que cualquier otro 

contaminante, especialmente las de menor tamaño (OMS, 2018a). 

En Uruguay, esfuerzos coordinados de instituciones del Estado permitieron establecer un 

sistema de medición de calidad de aire, que luego dio lugar a la Red de Monitoreo de 

Calidad de Aire de Montevideo en 2005. En el último informe de la Red (De Nigris & 

Franco, 2020) se observaron veinte superaciones del estándar diario para PM2.5, todas 

ellas en invierno. Cataldo & González (2018) identificaron una correlación entre 

parámetros meteorológicos y eventos de elevada concentración de partículas registrados 

durante el invierno en distintos puntos de Montevideo, lo que sugeriría la presencia de 

una fuente emisora cuya escala de longitud es equiparable a las dimensiones de la ciudad. 

Los autores concluyen que la actividad responsable de estos eventos es la calefacción a 

leña. La actualización del Inventario de emisiones de contaminantes criterio en todo el 

territorio nacional para el 2015 (Cataldo et al., 2019) ratificó el rol de la leña en las 

emisiones de partículas: la combustión de leña en estufas en el sector residencial emitió 

el 58% de PM10 entre los sectores industrial, residencial, servicios y comercios, 

agropecuario y vehicular. 

En el país se consumen en el entorno de 1.900.000 toneladas de leña anuales, de las cuales 

aproximadamente el 50 % tiene destino residencial. El consumo de leña representa un 35 

% de la energía consumida en este sector (MIEM, 2020), mientras que un 54 % de los 

hogares utilizan leña como fuente de energía para calefacción de acuerdo a información 

recabada en encuestas (MIEM, 2016). La leña comercializada incluye diferentes especies 

de eucaliptus y monte nativo. El mercado es esencialmente informal, lo que repercute en 

la calidad de la leña. En particular, suele presentar elevada humedad, lo cual disminuye 

su rendimiento energético. Adicionalmente, está generalizada la utilización de 

tecnologías de calefacción ineficientes. 

La eficiencia energética pone en juego factores económicos, sociales y ambientales. En 

un contexto de ascenso de demanda, la energía desaprovechada implica la explotación de 

recursos naturales para su utilización en fines que no satisfacen ninguna necesidad, e im-

pactos ambientales innecesarios durante su uso (Olivet, 2016). El Plan Nacional de 

Eficiencia Energética 2015-2024, en el marco jurídico de la ley Nº 18.597 de Uso 

Eficiente de la Energía, establece metas de disminución de la demanda a nivel nacional. 

Una de sus líneas de acción es que del número de hogares que utilicen estufas a leña, el 

25 % lo realice con tecnologías de alto rendimiento. Adicionalmente, establece analizar 

la conveniencia de la elaboración de normas y su consiguiente incorporación al Sistema 

Nacional de Etiquetado de Eficiencia Energética a las estufas a leña denominadas de alto 

rendimiento (MIEM, 2015). 



Este contexto suscitó el interés de diversos actores: autoridades estatales, el sector 

privado, tanto en el mercado de las tecnologías de calefacción como de la leña, y la 

academia. En ese sentido, desde la Facultad de Ingeniería de la Universidad de la 

República se está llevando adelante un proyecto que busca valorizar la utilización de 

biomasa con bajo contenido de humedad y tecnologías eficientes, orientado a la 

calefacción residencial. A estos efectos, se está montando un laboratorio de ensayo, el 

cual es un insumo fundamental en este proceso. 

Objetivos 

El proyecto busca aportar a la generación de insumos que permitan tomar decisiones 

respecto a la utilización de tecnologías de calefacción a biomasa de uso residencial, y a 

los combustibles utilizados para este fin.  

Se establecieron los siguientes objetivos específicos en el marco del proyecto: 

- Montar un laboratorio para la evaluación energética y ambiental de los sistemas 

de combustión asociados a la calefacción residencial a leña. 

- Realizar una caracterización de la leña comercializada en el país, atendiendo 

particularmente contenidos de humedad y cenizas. 

- Evaluar en forma comparativa la eficiencia energética y las emisiones 

atmosféricas asociadas a diferentes combustibles y tecnologías de calefacción. 

- Generar insumos para una futura normalización en materia de características de 

combustibles en base a biomasa. 

El proyecto se encuentra en ejecución. Actualmente se está en la fase final de montaje de 

laboratorio y se espera contar con resultados en el primer semestre del corriente. 

Metodología 

El diseño del laboratorio implicó en primera instancia la evaluación de normas técnicas. 

Se evaluó la norma chilena (NCh3173, 2009) y normas europeas (UNE-EN 13240, 2002; 

UNE-EN 13229, 2002; UNE-EN 16510, 2019). Se evaluaron métodos de medición de la 

emisión de partículas, con y sin dilución de los humos (US-EPA, 2017; UNE-EN 16510, 

2019; Schon & Hartman, 2018). Las partículas obtenidas en el primero incluyen 

partículas condensables, mientras que las obtenidas en el último no (Feng et al 2018). 

Se realizó un relevamiento edilicio. Contemplando requerimientos técnicos y la 

infraestructura disponible, se elaboró un proyecto atendiendo a aspectos operativos y de 

seguridad. Adicionalmente, se adquirió y elaboró equipamiento acorde a los requisitos de 

rangos de medición e incertidumbres. 

Se realizó una evaluación del mercado de tecnologías de calefacción y se seleccionaron 

las tecnologías a ensayar. Esta evaluación también permitió ajustar parámetros de diseño 

del laboratorio. Se evaluaron aspectos de diseño de estufas abiertas y se proyectó un 

prototipo a ensayar. Se analizaron características de funcionamiento de tecnologías de 

calefacción bajo diferentes condiciones de operación. 



En comunicación con las autoridades en materia forestal se seleccionaron las especies de 

leña a ensayar. Luego se determinaron los análisis a realizar para caracterizar el 

combustible. 

Resultados y discusión 

El laboratorio se diseñó con base en la Norma UNE-EN 16510 que comprende una 

versión actualizada de las normas europeas, a efectos de realizar ensayos de prestaciones, 

ensayos de seguridad y ensayos de emisiones de partículas sin dilución. 

A su vez, se adquirió el siguiente equipamiento de medición: analizador de gases de 

combustión, instrumento de medición de parámetros ambientales y presión estática, 

balanza para la instalación del ensayo, balanza para el combustible y cenizas, y medidor 

de humedad en madera. A estos equipos se integra un tren de muestreo isocinético EPA. 

Adicionalmente, se adquirió un ventilador para la extracción de humos. Por otra parte, se 

diseñó y elaboró la instalación del ensayo de seguridad, consistente en un triedro 

compuesto por cuatro superficies regulables y ortogonalmente dispuestas, equipadas con 

una serie de instrumentos de adquisición de temperatura realizados a partir de 

termocuplas tipo K y conversores analógicos digitales. Finalmente, se realizó la 

adecuación edilicia. Se seleccionaron tecnologías de calefacción de alto rendimiento de 

simple y doble combustión, de 8,5 y 10 kW respectivamente para su posterior ensayo.  

Según información de la Dirección General Forestal, a nivel residencial se consume 

principalmente leña de eucaliptus y monte nativo. Por lo tanto, a efectos de realizar la 

caracterización de la leña se seleccionaron tres especies de Eucalyptus: grandis, globulus 

y colorado, y tres especies de monte nativo: Scutia buxifolia, Celtis tala y Yachellia caven. 

Se determinaron los siguientes ensayos a realizar: contenido de humedad, análisis 

próximo, análisis último, y poder calorífico en muestras de rolos y astillas con y sin 

corteza. 

Conclusiones 

La importancia de la calefacción a leña desde el punto de vista energético y ambiental 

quedó establecida. A efectos de mitigar la contaminación atmosférica por partículas, las 

acciones sobre el uso de la leña resultan preponderantes. En este contexto, el montaje de 

un laboratorio para el ensayo de tecnologías de calefacción es un insumo que fortalece 

las capacidades nacionales para hacer frente a esta problemática. 

Se proyectó un laboratorio acorde a la norma UNE-EN 16510, lo que involucró la 

evaluación de normas y métodos de ensayo, aspectos constructivos, de seguridad y de 

instrumentación. Asimismo, quedaron sentadas las bases para la evaluación experimental 

de combustibles y tecnologías de calefacción a biomasa. Se espera que una vez en 

funcionamiento, el laboratorio sea el puntapié inicial para la profundización de líneas de 

investigación, así como también contribuir a la producción nacional y regional en materia 

de certificación y normalización. 

Referencias 



Asociación Española de Normalización. (2019). Equipos de calefacción residencial 

alimentados con combustible sólidos, Parte 1: Requisitos generales y métodos de ensayo 

(UNE-EN 16510-1:2019). 

Asociación Española de Normalización. (2002). Estufas que utilizan combustibles sólidos 

- Requisitos y métodos de ensayo. (UNE-EN 13240:2002). 

Cataldo, J., & González, A. E. (2018). Analysis of the relation between particle matter 

concentration and meteorological parameter at Montevideo city. Open Journal of Air 

Pollution, 07(02), 120-139. https://doi.org/10.4236/ojap.2018.72007 

Cataldo, J., Rezzano, N., D’Angelo, M., Deambrosi, M., Franchi, I. (2019). Inventario de 

Emisiones Atmosféricas 2015. Universidad de la República, Facultad de Ingeniería y 

Ministerio de Vivienda Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente, Dirección Nacional 

de Medio Ambiente. 

De Nigris, A., & Franco, P. (2020). Informe de Calidad de Aire: Años 2018. Intendencia 

Departamental de Montevideo, Servicio Evaluación de la Calidad y Control Ambiental. 

Recuperado de: https://montevideo.gub.uy/sites/default/files/biblioteca/informe2018.pdf 

Instituto Nacional de Normalización. (2009). Estufas que utilizan combustibles sólidos - 

Requisitos y métodos de ensayo. (NCh3173:2009) 

MIEM. (2015). Plan Nacional de Eficiencia Energética 2015-20130. Ministerio de 

Industria, Energía y Minería, Dirección Nacional de Energía. Recuperado de: 

http://www.eficienciaenergetica.gub.uy/ 

MIEM (2016). Características del Sector Residencial. Datos 2013. Recuperado de: 

https://www.miem.gub.uy/sites/default/files/informe_encuesta_residencial_2013_3.03.2

016.pdf 

MIEM. (2020). Balance Energético 2018. Ministerio de Industria, Energía y Minería, 

Dirección Nacional de Energía. Recuperado de: https://ben.miem.gub.uy/ 

Olivet, B. (2016). Informe: Medio Ambiente y Energía. 

OMS. (2014). Directrices de la OMS sobre la calidad del aire de interiores: quema de 

combustibles en los hogares. Organización Mundial de la Salud. Recuperado de: 

https://www.who.int/phe/publications/indoor-air-quality/es/ 

OMS. (2 de mayo de 2018, a). Ambient (outdoor) air pollution. Recuperado de: 

https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/ambient-(outdoor)-air-quality-and-

health 

OMS. (8 de mayo de 2018, b) Household air pollution and health. Recuperado de: 

https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/household-air-pollution-and-health 

Schon, C. & Hartman H. (2018). Status of PM emission measurement methods and new 

developments. IEA Bioenergy. 

https://doi.org/10.4236/ojap.2018.72007
https://montevideo.gub.uy/sites/default/files/biblioteca/informe2018.pdf
http://www.eficienciaenergetica.gub.uy/
https://www.miem.gub.uy/sites/default/files/informe_encuesta_residencial_2013_3.03.2016.pdf
https://www.miem.gub.uy/sites/default/files/informe_encuesta_residencial_2013_3.03.2016.pdf
https://ben.miem.gub.uy/
https://www.who.int/phe/publications/indoor-air-quality/es/
https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/ambient-(outdoor)-air-quality-and-health
https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/ambient-(outdoor)-air-quality-and-health
https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/household-air-pollution-and-health


USEPA. (2017). Method 5G - Determination of particulate matter emissions from wood 

heaters (dilution tunnel sampling location). Recuperado de: 

https://www.epa.gov/emc/emc-promulgated-test-methods 

Y. Feng, Y. Li, L. Cui. (2018). Critical review of condensable particulate matter. Fuel, 

224:801-813. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.epa.gov/emc/emc-promulgated-test-methods


INFLUENCIA DEL MATERIAL PARTICULADO ATMOSFÉRICO 

SOBRE LA MORTALIDAD URBANA: UN ESTUDIO DE CASO EN 

RELACIÓN CON EL USO DEL SUELO EN LA CIUDAD DE 

BOGOTÁ (COLOMBIA) 

Laura Ochoa-Alvarado1, Carlos Zafra-Mejía2 

Grupo de Investigación en Ingeniería Ambiental – GIIAUD, Universidad Distrital Francisco José de 

Caldas, Carrera 5 Este #15-82, E-111711, Bogotá, Colombia. 
1Ingeniera Ambiental, Grupo de Investigación en Ingeniería Ambiental - GIIAUD, Universidad Distrital 

Francisco José de Caldas, Bogotá, Colombia, lmochoaa@correo.udistrital.edu.co. 2PhD. en Ingeniería 

Ambiental, Grupo de Investigación en Ingeniería Ambiental - GIIAUD, Universidad Distrital Francisco 

José de Caldas, Bogotá, Colombia, czafra@udistrital.edu.co. 

Abstract 

The aim of this work is to analyze the influence of atmospheric PM on mortality in the 

context of land use in five localities of the city of Bogotá (Colombia), during the years 

2008-2018. For this, a series of validated daily PM10 data was consolidated, and a daily 

increase in mortality (DMI) of 0.57% was considered for each 10 µg/m3 increase in PM10. 

Information of land cover, land use, and urban density was collected. With this, a 

multitemporal and spatial analysis was developed. It was identified that at 8 am, from 

Wednesday to Saturday and during February, the highest values of PM10 concentrations 

and DMI were observed. At the spatial level, the areas of the city with the most critical 

values were recorded in descending order as follows: south-west, north-west, south, 

center and north. Additionally, PM10 and DMI showed an inversely proportional 

relationship with vegetation cover (R2 = 0,690; R2 =0,693), and directly proportional 

with urban density (R2 = 0,965; R2 = 0,986). The results allow concluding that the land 

coverage and the land use influence the PM10 concentrations, and consequently the DMI. 

These variables were distributed differentially and by sectors in Bogotá. 

Keywords: Bogota; Daily mortality; Land use; PM10; Time series. 

Introducción 

Los estudios epidemiológicos más actuales acerca de los efectos agudos de la 

contaminación atmosférica sobre la salud, muestran relaciones inequívocas y de las que 

cada vez se conoce más su importancia (Martí, 2017). En Latinoamérica se estima que la 

mortalidad atribuible a la contaminación del aire urbano es de 7 muertes por cada 100.000 

habitantes (Blanco et al., 2014). Mientras que, la OMS estimó incrementos en la 

mortalidad de 0,50% por cada incremento de 10 µg/m3 en las concentraciones de PM10 

diario, en ciudades de países desarrollados y en vías de desarrollo (OMS, 2005).  

Estos desarrollos urbanos tienen profundos impactos sobre la calidad del aire urbano, al 

influir en el volumen de emisiones y al afectar la capacidad del ecosistema urbano para 

purificar el aire (Xu et al., 2016). Por ejemplo, estudios han identificado una mayor 

persistencia de la contaminación por PM10 en sectores urbanos con mayor cobertura 

impermeable que cobertura vegetal (Zafra et al., 2021). Ante dicha complejidad, es de 

mailto:lmochoaa@correo.udistrital.edu.co
mailto:czafra@udistrital.edu.co


gran importancia analizar las interacciones entre las actividades humanas y el medio 

ambiente (Sun et al., 2016), ya que la mejora de la calidad del aire es esencial para reducir 

los impactos negativos del PM sobre la salud humana. 

Objetivos 

General: Analizar la correlación del PM10 y la mortalidad en el marco del uso del suelo 

en las localidades de Suba, Usaquén, Barrios Unidos, Kennedy y Tunjuelito de la ciudad 

de Bogotá (Colombia), durante el periodo comprendido entre los años 2008 - 2018. 

Específicos: Identificar las variaciones temporales y espaciales del PM10 en las 

localidades de estudio; estudiar las probables relaciones espacio–temporales entre las 

concentraciones de PM10 y la mortalidad en las localidades bajo estudio; y analizar las 

posibles relaciones entre el uso del suelo y la mortalidad asociada con un deterioro de la 

calidad del aire. 

Metodología 

Descripción del área de estudio: Se consideraron seis áreas de estudio con un radio de 

influencia de 1600 m, con centro en las estaciones de la Red de Monitoreo de Calidad de 

Aire de Bogotá (RMCAB). Fase 1. Recolección de datos: Se descargaron los datos de 

concentración horaria de PM10 de la RMCAB entre los años 2008 a 2018. Se descargaron 

también imágenes satelitales del año 2018 desde Google Earth Pro. La densidad urbana 

se obtuvo del Departamento Nacional de Planeación (DNP). Fase 2. Validación y 

procesamiento de datos de PM10: Los datos atípicos se identificaron mediante la prueba 

de Turkey, y se completó la serie de datos mediante el método de la razón de valores 

normales. Posteriormente, se calculó la media móvil para 24 horas (PM10 diario). Fase 3.  

Procesamiento de datos del incremento en la mortalidad diaria (IMD): Se calculó el 

IMD aplicando el factor de conversión, en donde por cada incremento de 10 µg/m3 en la 

concentración de PM10 el IMD aumentó 0,57% (Blanco et al., 2014). Fase 4. 

Geoprocesamiento de imágenes satelitales: Mediante clasificación supervisada se 

identificaron las siguientes coberturas: impermeable, vegetal, terreno descubierto y 

cuerpos de agua. Fase 5. Análisis multitemporal de los resultados obtenidos: Se 

identificó el comportamiento temporal (horario, diario y mensual) y espacial de las 

concentraciones de PM10 e IMD. Posteriormente, se estudió la posible relación entre PM10 

e IMD con la cobertura del suelo y la densidad urbana. 

Resultados y discusión  

Variación temporal del PM10: A nivel horario, la mayor concentración de PM10 a lo largo 

del día fue a las 8 h (67,9 µg/m3) y la menor a las 4 h (37,1 µg/m3) (figura 1). El pico de 

concentración se correlacionó con el inicio del desplazamiento de los habitantes (SDM, 

2015), ya que por cada 100.000 viajes el PM10 aumentó 5,0 µg/m3 dos horas después (y 

= 5E-05x + 38,658, R2 = 0,973). A nivel diario, los días más críticos fueron Mie.-Jue.-

Vie.-Sab. (49,6 µg/m3); mientras que Dom.-Lun.-Mar. (42,8 µg/m3) fueron los menos 

críticos. A nivel mensual, febrero fue el mes más crítico (58,9 µg/m3) y julio el menos 

crítico (33,8 µg/m3). 



Variación temporal del IMD: A nivel diario, el IMD en todas las edades y todas las 

causas durante el mismo día de la exposición al PM10 fue más crítico el Mie.-Jue.-Vie.-

Sab. (0,51%) (figura 2), en concordancia con el comportamiento del PM10. A nivel 

mensual, el trimestre más crítico fue Ene.-Feb.-Mar (0,70%), y el trimestre menos crítico 

fue Jun.-Jul.-Ago. (0,18%). Ello en concordancia con los reportes de 2018, en donde 

identificaron que el 57,0% de la mortalidad por infección respiratoria aguda (IRA) en 

menores de 5 años ocurrió durante el primer semestre del año (SDA, 2019) ; y en 2011 y 

2014, se observó que el mayor número de personas atendidas por IRA ocurrió durante los 

primeros cinco meses del año, y luego disminuyó el número de atenciones, así como las 

concentraciones de PM10 (IDEAM, 2016). 

  

  

Figura 1. Promedio: (a) horario de PM10, (b) de distribución horaria de los viajes totales y 

hacia el trabajo. Día hábil y viajes peatonales ≥ a 15 minutos, (c) diario de PM10, y (d) diario 

de PM10 nivel mensual 

Fuente: Autores. 
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Figura 2. Promedio (a) diario del IMD y (b) diario a nivel mensual del IMD 

Fuente: Autores. 

Variación espacial de PM10 e IMD: La variación espacial del PM10 diario y el IMD tuvo 

un patrón común, donde se registraron valores altos en la zona suroccidental (PM10 = 71,6 

µg/m3; IMD = 1,42%), valores medios en la zona noroccidental (PM10 = 58,0 µg/m3; IMD 

= 0,70%) y sur (PM10 = 60,3 µg/m3; IMD = 0,86%); y valores bajos en la zona norte 

(PM10 = 51,2 µg/m3; IMD = 0,40%) y centro (PM10 = 51,5 µg/m3; IMD = 0,45%) (figura 

3). Dichos resultados se vieron reflejados en la mortalidad por infección respiratoria 

aguda (IRA) en menores de 5 años durante el año 2018, ya que los mayores números de 

casos se presentaron en Kennedy, Usme y Ciudad Bolívar (SDA, 2019); las localidades 

ubicadas en la zona suroccidental y sur de Bogotá. 

  

Figura 3. Distribución espacial durante febrero del promedio (a) diario de PM10, y (b) del 

IMD 

Fuente: Autores. 
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Cobertura del suelo: En el área de influencia de la estación Kennedy predominó la 

cobertura impermeable (93,7%), la cual se asoció a la dinámica de rebote del 

contaminante a causa de las superficies urbanas impermeabilizadas (Salata et al., 2017). 

Por el contrario, en el área de influencia de la estación Usaquén predominó la cobertura 

vegetal (46,7%), la cual se asoció con la dinámica de absorción, actuando como sumidero 

del contaminante (Heald & Spracklen, 2015). Mediante correlaciones se identificó que 

por cada aumento de 10,0% de la cobertura vegetal: la concentración de PM10 disminuyó 

7,50 µg/m3 (y = -0,74x + 84,70; R² = 0,690), y el IMD disminuyó 0,34% (y = -0,03x + 

2,0; R² = 0,693). 

Uso del suelo: En las áreas de influencia la cobertura de vegetal tendió a coincidir con el 

uso de “suelo protegido” de la ciudad de Bogotá, mientras que la cobertura impermeable 

tendió a coincidir con el uso de “suelo urbano”. En el suelo urbano se identificó que por 

cada aumento de 100 hab./ha en la densidad de habitantes promedio, la concentración de 

PM10 aumentó 9,90 µg/m3 (y = 0,099x + 39,02; R² = 0,965) y el IMD aumentó 0,45% (y 

= 0,0045x – 0,130; R² = 0,986). Ello supone que a medida que las ciudades crecen en 

población y tamaño aumentan el consumo de energía, las emisiones de industrias y el 

tráfico de vehículos, lo cual puede tener un efecto adverso en la calidad del aire 

(Superczynski & Sundar, 2011).  

Conclusiones 

 A nivel horario el PM10 presentó el valor más alto a las 8 h, posiblemente influenciado 

por el tráfico vehicular. A nivel diario el PM10 e IMD fue más crítico de miércoles a 

sábado. Mientras que, a nivel mensual, febrero fue el mes más crítico y fue 

disminuyendo hasta julio, que fue el mes menos crítico. Esto se reflejó en los reportes 

de casos IRA en menores de cinco años, los cuales se observaron principalmente 

durante el primer semestre del año.  

 A nivel espacial el PM10 y el IMD presentaron el mismo comportamiento, donde los 

valores más altos se registraron en la zona suroccidental, los valores medios en la zona 

noroccidental y sur, y los valores bajos en las zonas norte y centro.   

 Se identificó mediante correlaciones que los valores de PM10 e IMD disminuyeron 

cuando aumentó el porcentaje de cobertura vegetal y aumentaron cuando se 

incrementó la densidad urbana.  
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Abstract 

In recent years, atmospheric pollution has increased in Latin American countries, with 

negative effects on ecosystems and human health. One of these pollutants is NO2, little 

known in its distribution and studies in Paraguay, where the sources of immission into 

the atmosphere come mainly from forest fires, very common and cyclical in Paraguay, so 

studying this phenomenon is relevant. The analysis of the spatio-temporal distribution of 

the concentration of this gas in Paraguay was carried out with data from the Ozone 

Monitoring Instrument (IMO/NASA). The NO2 concentration over Paraguay exceeded 

110 μg/cm2 in 2007 and 2012, and in Asunción the highest value was in 2012 with 34.53 

μg/cm2. The HYSPLIT model of the National Oceanic and Atmospheric Agency (NOAA) 

indicated where the pollutant masses came from. The spatiotemporal variations of the 

burning foci were obtained from the Burn Bank of CPTC-INPE Brazil. It was observed 

in the study years 2005 to October 2020, that the geographically distributed burns are 

not homogeneous, they are cyclical and more common in the months of August, September 

and October, with a large increase in concentration emissions.   

Key words: Air pollution, NO2 effects, human health, Forest fires, tropospheric NO2 in 

Paraguay.  

Introducción  

El cambio climático está causando una escalada de incendios que generan emisiones de 

gases contaminantes a la atmosfera, con consecuencias sociales, ambientales y 

económicas críticas en la región y particularmente en Paraguay. Varios son los factores 

(WHO, 2000) que influyen en la ocurrencia de los incendios forestales como la sequedad 

de la vegetación, las modificaciones de las variables climáticas, que a su vez influyen en 

la propagación e intensidad del fuego, la disponibilidad de combustibles, las sequías 

prolongadas, y la inexistencia a sistemas de alerta temprana. Los flujos de vapor de agua 

que vienen del océano Atlántico tropical son alimentados por la humedad del Amazona y 

cruzan hasta encontrarse con los Andes causando lluvias en el sur de Brasil, Uruguay, 

Paraguay y el norte de Argentina y son vitales para la producción agrícola y la vida de las 

personas de esta región. La intensificación de la deforestación que actualmente ocurren 

en el Amazonas perturba este sistema tan delicado contribuyendo a los incendios 

forestales, siendo esta actividad la principal fuente de emisión del NO2, debido a que su 

producción en la naturaleza es menor de lo que produce el hombre. El óxido de nitrógeno 

(NO) en la atmósfera se oxida y se convierte en NO2, que interaccionando con la radiación 



ultravioleta forma Ozono (O3) superficial; este a su vez causa problemas cardiacos en 

grupos de la población más vulnerable. En 2014 en un trabajo se identificaron eventos de 

polución del aire con NO2 sobre dos ciudades fronterizas, Clorinda (Argentina) y 

Asunción (Paraguay) emitidos durante intensas quemas de biomasas (Crinó et al, 2014), 

se encontraron altas concentraciones promedios de óxido de nitrógeno (NO2) en varias 

regiones de Paraguay en los meses agosto, septiembre y octubre (Recalde and Coronel 

2019).  

Objetivos 

Determinar los valores de concentración de NO2 atmosférico en algunos departamentos 

más expuestos a los incendios en Paraguay utilizando datos del sensor OMI del satélite 

Aura, en periodos de incendios forestales. Determinar las regiones y periodos con más 

incendios forestales mensuales. Localizar el origen de las masas de aire contaminantes.  

Metodología 

Las regiones estudiadas en este trabajo son aquellas con más habitantes en Paraguay y 

que se encuentran próximas a eventos de incendios intensos (Tabla 1). El periodo de este 

estudio abarcó los años 2005 a agosto 2020. 

Tabla 2. Localización de ciudades 

Ciudad Latitud Longitud Altitud 

(msnm)* 

N° de habitantes 

San Juan 

Bautista 
-26,67 -57,15 61 128.130 

Villarrica -25,75 -56,43 180 45.531 

Asunción -25,28 -57,64 89 521.559 

Concepción -23,40 -57,43 44 251.314 

Mariscal 

Estigarribia 
-22,03 -60,61 151 28.345 

San Estanislao -24,65 -56,43 134 435.125 

Pozo Colorado -23,47 -58,97 55 2.135 

Aeropuerto 

Guaraní–Minga 

Guazú 

-25,46 -54,84 258 830.943 

Encarnación -27,33 -55,87 91 615.565 

San Pedro del 

Ycuamandiyú 
-24,09 -57,09 64 435.125 



*Metros sobre el nivel del mar 

Para analizar las variaciones de concentración del NO2 se utilizaron los datos del sensor 

satelital OMI, un espectrómetro de rejilla de retro dispersión solar de barrido, que mide 

en nadir la atmósfera de la Tierra y el espectro de radiación de la superficie en el rango 

de longitud de onda de 270 a 500 nm, con una resolución espectral de 0,5 nm. Con los 

datos del BANCO DE DATOS de QUEMADAS del INPE-Brasil, se ubicaron las 

regiones de quemas en Paraguay, el banco de datos utiliza nueve satélites con sensores 

ópticos operando en el rango térmico promedio de 4 µm. 

(http://www.inpe.br/queimadas/bdqueimadas/). Para poder identificar el origen de las 

masas de aire contaminadas que llegaban a las zonas de estudio, se utilizó el modelo 

HYSPLIT de la NOAA, aplicando las retrotrayectorias a diferentes alturas sobre el nivel 

del suelo.   

Resultados y discusión  

El análisis de los focos de incendios demostró que los meses de julio a octubre (2005 al 

2020 año de estudio) son los que presentan mayores números de focos de incendios; y 

que el año con mayor cantidad de focos de calor, unos 36.501, fue el 2007. 

 

Figura 1. Valor medio mensual del NO2 troposférico sobre regiones de Paraguay. 
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La Figura 1 muestra la concentración de la media mensual del NO2 troposférico sobre las 

regiones de Paraguay. 

El coeficiente de determinación R2 explica el porcentaje de NO2 proveniente de los focos 

de calor; así, de julio a octubre de 2005 en Asunción, el 98 % del NO2 proviene de 

Presidente Hayes. En el año 2007 el 92 % de NO2 proviene de San Pedro. En Villarrica 

de julio a octubre de 2005, el 96 % del NO2 deriva de los focos en Presidente Hayes, y en 

2019, el 66 % del mismo contaminante provienen del Alto Paraguay. En el Aeropuerto 

Guaraní, para el 2005 de julio a octubre, el 93 % del gas nace en San Pedro; y en 2019 el 

59 % de NO2 de los focos en Alto Paraguay.    

Con el HYSPLIT se identificaron los posibles orígenes de las masas de aire contaminadas 

que llegan a los puntos estudiados. En la Figura 2 se muestra que las nubes de 

contaminación que afectaron en    a Asunción, en agosto de 2007, llegaron del Norte; y 

en el 2020 llegaron del Sur hacia la región. Se aprecian las retrotrayectorias respectivas 

de las masas de aire que llegaron en los días a) 22 de agosto 2007, b) 22 de agosto 2020 

a zonas de Asunción (Los vientos son muy variables en la tropósfera) 
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a) 

b) 

Figura 2. Desplazamiento de nubes contaminantes con el HYSPLIT, sobre Asunción el 

22 de agosto 2007 y el 22 de agosto 2020.   

Tabla 2. Porcentajes de focos de calor en días domingos comparado con los números de 

focos de calor semanal.  
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F
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41%/ 
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9%/ 
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2 

- - 

Conclusiones 

En la tabla 1, podemos observar que en el periodo de estudio los meses con más focos de 

calor van desde julio hasta octubre, y el año con más focos de calor fue el 2007 con 36.501 

focos. Concepción tuvo la mayor concentración de NO2 con 5,19x1015 moléculas/cm2 en 

septiembre del 2007 (ver Figura 1). La mayor concentración de NO2 se produjo en el año 

2014 en Encarnación, Concepción, Asunción, Villarrica y San Juan Bautista, este 

aumento está relacionado con el incremento de incendios forestales en la región. La 

distribución de la concentración del NO2 troposférico en estas regiones no es 

homogéneas. Las masas de aire contaminada provienen, en su mayoría de la zona norte 

del país (el viento predomínate es Norte en Paraguay). El porcentaje de incendios en días 

domingos es menor que en el resto de los días, indicando claramente que el origen de los 

focos es antrópico. Estos resultados destacan la necesidad de la evaluación a escala 

regional de concentraciones de los NO2 y sus impactos, ya que los valores promedios 

pueden ocultar importantes cambios regionales. El conocimiento de este trabajo puede 

ser útil para mejorar la calidad de vida de los habitantes de la región, pues los incendios 

emiten gases tóxicos a la atmosfera. 
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Abstract 

The most recent measurement study carried out in Paraguay in 2018, established that the 

population of Asunción is exposed to average concentrations higher than those 

established by the standard in 24 hours. In this work, the concentrations of fine (PM2.5) 

and coarse (PM10) particulate matter are determined and analyzed by recording and 

processing data from the first continuous and automatic monitoring network of eleven 

stations of particulate matter for Asunción between April 18 2019 and April 18 2020 (one 

year). The results allow to determine the exceedance of the limit for PM2.5 in 33 days, 

while for PM10 it is exceeded in 5 days. The Cerrito rural bottom station represents the 

area with the highest average air quality disturbance in the network. Pollution episodes 

are observed at nine stations that exceed the standard for PM2.5 and four stations that 

exceed it for PM10. Cases are identified where all stations exceeded the PM2.5 limit but 

did not exceed the PM10 limit. The Mcal. López at the Campus UNA traffic station stands 

out from the others for exceeding the permitted concentration for PM2.5 between January 

and April 2020. These results could be associated with a meteorological situation with a 

predominance of a sky totally covered by fog and low temperatures, while in others cases 

the influence of forest fires in the area is considered significant. 

Keywords: particulate matter, monitoring network, air quality, air pollution, Openair. 

Introducción  

La problemática de la contaminación del aire en la ciudad de Asunción se encuentra 

asociada a un parque vehicular antiguo y a la baja calidad de algunos combustibles fósiles 

utilizados en el sector, siendo el diesel el combustible con mayor uso en el 2019 

(Viceministerio de Minas y Energía, 2020). La Política Nacional de Eficiencia Energética 

del Paraguay apunta a desarrollar un plan nacional para el consumo eficiente de energía, 

el cual contempla mejoras en el combustible utilizado por el parque automotor y a una 

mayor rigurosidad en la inspección técnica vehicular (Política Energética, 2016); siendo 

que las emisiones de partículas y gases contaminantes generadas principalmente por el 

mailto:lbernal@ing.una.py
mailto:angel.rincon.r@gmail.com


tráfico vehicular tienen un gran potencial para causar daños a la salud humana y a los 

ecosistemas. Durante el transcurso del año 2019 se han reportado 6.146 casos de 

Infecciones Respiratorias Agudas Graves (IRAG) que requirieron hospitalización, donde 

las personas más afectadas fueron los niños y adultos mayores, en especial los menores 

de seis meses (Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social, 2019). 

En este sentido, la medición y el monitoreo contínuo de las concentraciones de material 

particulado (MP) sobre el área geográfica de la ciudad y durante un tiempo representativo, 

permite la identificación de zonas que presentan una alteración de la calidad del aire 

urbano. El impacto ambiental determinado podría servir de base para la implementación 

de políticas de control de emisiones y la subsecuente reducción de costos asociados a los 

beneficios en la salud y la mejora en la calidad de vida de los habitantes de la ciudad. En 

consecuencia, este trabajo presenta los resultados de las mediciones del material 

particulado grueso (MP10) y fino (MP2.5) medido durante un año a partir de once (11) 

estaciones de calidad del aire distribuidas por Asunción, Paraguay. 

Objetivos 

Objetivo general  

El objetivo general consiste en determinar la concentración del material particulado 

grueso (MP10) y fino (MP2.5) a través de la medición, registro y tratamiento de los datos 

procedentes de una red de monitoreo del material particulado para la ciudad de Asunción. 

Objetivos específicos  

- Determinar las concentraciones del material particulado para las estaciones de la 

red de monitoreo durante un año continuo de medición. 

- Estimar las variables meteorológicas como temperatura, humedad y presión 

atmosférica que puedan ser asociadas al comportamiento de las partículas 

determinadas.  

- Interpolar espacialmente las concentraciones con la finalidad de identificar las 

zonas que puedan presentar una alteración de la calidad del aire urbano. 

Metodología 

El equipo de investigación del Laboratorio de Mecánica y Energía de la Facultad de 

Ingeniería de la Universidad Nacional de Asunción ha realizado la implementación de la 

red de monitoreo del material particulado que consiste en once (11) puntos estratégicos 

distribuidos dentro y fuera de la ciudad. La Figura 1 presenta la localización y 

distribución geográfica de las estaciones, en donde se midieron simultáneamente niveles 

de material particulado grueso de 10 micrómetros (MP10) y material particulado fino de 

2.5 micrómetros (MP2.5) junto con los parámetros meteorológicos de humedad relativa, 

temperatura y presión atmosférica. Nueve estaciones de tráfico se encuentran dentro de 

la ciudad, mientras que dos estaciones de fondo se encuentran alejadas del flujo vehicular 

y la contaminación asociada. La estación MADES (N° 9) que representa la medición del 

fondo urbano y la estación de Cerrito (N° 11) que registra el fondo rural.  



 

 

Figura 1. Mapa de ubicación de las estaciones de medición pertenecientes a la red de monitoreo 

de material particulado de la Ciudad de Asunción. Fuente: Proyecto CONACYT PINV15-658. 

El sistema de medición de cada estación contiene un sensor láser de la Marca Libelium - 

Modelo Smart Environment Pro, el cual cuenta con un microcontrolador encargado de 

ejecutar los procesos de programación de la estación. La adquisición de los datos medidos 

se realiza de forma automática cada 5 minutos para luego ser transmitidos a través de la 

red celular al servidor de datos cada 30 minutos. El servidor está configurado en 

UNIX/LINUX Ubuntu (v. 18.04.1 LTS), el cual procesa y almacena los datos en una base 

de datos MySQL y PHP. Se utiliza el paquete estadístico R-Openair para realizar el 

tratamiento de los datos, los cuales son procesados para publicar los resultados mediante 

gráficos y tablas en la página web del proyecto. 

Resultados y discusión  

Los resultados obtenidos de la red de monitoreo de material particulado se analizan 

tomando como referencia los parámetros permisibles según el promedio anual y diario de 

partículas establecidos por la Resolución N°259/2015 del Ministerio del Ambiente y 

Desarrollo Sostenible (MADES) con base en la Guía de Calidad del Aire de la OMS 

(Organización Mundial de la Salud, 2005). Durante los doce (12) meses de medición 

continua se ha superado el límite para MP2.5 en 33 días, mientras que para MP10 la 

norma fue superada en 5 días. La estación de fondo rural de Cerrito representa la zona 

con la mayor alteración promedio de la calidad del aire de la red.  

En concreto, el episodio de contaminación del 18 de junio de 2019 representa una 

superación de la norma para nueve de las once estaciones del valor de MP2.5 y para la 

concentración permisible de MP10, cuatro estaciones han superado la misma. Estos 

resultados podrían asociarse a la situación meteorológica reportada con predominio de 

cielo totalmente cubierto por neblina y con un rango de temperaturas bajas con respecto 

al promedio de entre 16 y 18.5°C. Se destaca el episodio del 8 de noviembre del 2019, en 

donde todas las estaciones superaron el límite de MP2.5 sin superar el umbral permitido 

de MP10. Sin embargo, la estación Mcal López y Campus UNA (N° 1) predomina sobre 



las demás en la superación de la concentración permitida para MP2.5 desde enero a abril 

del 2020, lo que representa principalmente al tráfico vehicular en el periodo en donde se 

genera en mayor medida, la quema de biomasa y se producen días con neblina. Las 

superaciones de dicha estación relacionadas con el elevado tráfico vehicular que entra y 

sale de la ciudad, se establecen a pesar de que esas mediciones se realizaron en el periodo 

de vacaciones de verano (enero, febrero) y posteriormente a la cuarentena ocasionada por 

la pandemia de COVID-19. 

Igualmente, se identifican estaciones en zonas de elevado tráfico vehicular que superan 

la norma de MP2.5 menos de dos veces en el año (N° 7-Cerro Corá y Brasil, N° 5-Mcal 

López y San Martín, y N°8-Colón e Ygatimi). Sin embargo, la estación de fondo rural de 

Cerrito (N° 11) que supera la norma el mayor número de veces, indica que durante el 

periodo de estudio la principal fuente de contaminación de MP2.5 y MP10 está 

directamente relacionada con las actividades agrícolas de la región.  

La Figura 2 muestra el resultado de la interpolación espacial realizada al promedio anual 

de material particulado grueso (Fig. 2a) y fino (Fig. 2b), donde se observan las mayores 

concentraciones en el norte de la ciudad. Tanto las concentraciones máximas de MP10 

(mayores a 16 μg/m3) como de MP2.5 (mayores a 11 μg/m3) medidas en la estación de 

Cerrito, disminuyen gradualmente hacia el sur con valores de MP10 (inferiores a 13 

μg/m3) y de MP2.5 (inferiores a 8 μg/m3). Dicha situación se podría relacionar con el 

origen de las partículas procedentes de las quemazones de pastizales y actividades 

agrícolas (Instituto Nacional de Investigación Espacial del Brasil, n.d.).    

En función de los límites que establece la normativa nacional para el promedio anual de 

MP2.5 (15 μg/m3) en la mayoría de las estaciones ese promedio se encuentra por debajo 

del límite, con excepción de las estaciones de Acceso Sur casi Defensores del Chaco (N° 

3) y Cerrito (N° 11), las cuales llegaron a presentar un promedio que se acerca al valor 

permisible igual a 13.3 μg/m3. Con relación al promedio en 24 h de MP10 (150 μg/m3), 

los valores más altos obtenidos rondan los 19 μg/m3 por lo que la norma no es superada 

en todo el año de estudio. 

 



a) 

 

b) 

Figura 2. Mapas de resultado de la media anual de a) material particulado grueso (MP10) y b) 

material particulado fino (MP2.5) de la red de monitoreo de material particulado de la Ciudad 

de Asunción. Fuente: Proyecto CONACYT PINV15-658. 

Conclusiones 

Este proyecto ha implementado por primera vez en Paraguay, un monitoreo continuo, 

automático y georeferenciado del material particulado fino (MP2.5) y grueso (MP10) en 

la ciudad de Asunción. Estas mediciones permiten identificar variaciones importantes 

registradas en los niveles de contaminación en el tiempo y relacionarlas con determinados 

eventos meteorológicos. Los picos en las concentraciones de partículas se registran 

generalmente durante días de emisiones atmosféricas generadas por actividades agrícolas 

como quemazones de pastizales en los alrededores de la ciudad. La comparación de los 

promedios medidos con los valores permisibles establecidos en la legislación nacional, 

determina que los niveles de partículas finas se hallan en el límite de la norma. Por lo 

tanto, el estudio de la variabilidad de las partículas finas requiere una mayor cobertura 

temporal de la red debido a la posible vinculación como causante de enfermedades 

respiratorias en la ciudad.  

Los resultados demuestran que la calidad del aire en Asunción, si bien es preocupante, 

aún se pueden tomar acciones a tiempo con el fin de mejorarla. Cada sitio de monitoreo 

presenta un impacto significativo, algunos desde el sector urbano proveniente del tráfico 

vehicular y otras desde el sector rural, cuya contaminación es generada por la quema 

abierta de biomasa, basura y/o pastizales. 
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Abstract  

Human mortality data is often modeled using a demographic approach. This approach 

does not present an adequate fit model for the number of deaths with great variability. 

For this reason, additional social, economic and environmental information is required 

to complement demographic modeling. This work evaluated the association between 

human mortality data (segregated by age and sex) with meteorological and air pollutant 

covariates at two geographical levels: country and macroclimatic regions. The modeling 

was based on a generalized linear modeling framework and takes into account the 

common feature of over-dispersion in human mortality data by applying a negative 

binomial distribution. The proposed model improved the dynamic behavior of the 

Farrington-like model (basic demographic model) and took into account extreme 

meteorological events and natural air pollution. 

 

Keywords: Air quality, ENSO, volcanic, human health. 

 

Introducción 

En estudios demográficos es común usar modelos de regresión no lineales para evaluar 

el número de muertos en un determinado periodo de tiempo y en un delimitado territorio. 

El modelo Farrington-like es un modelo demográfico básico común, donde la variable 

tiempo tiene influencia única sobre la mortalidad humana. Sin embargo, añadir factores 

socioeconómicos, biológicos y ambientales podrían mejorar la modelización de los datos 

de mortalidad al considerar los diferentes estudios y contextos territoriales; especialmente 

cuando se mira una región susceptible al cambio climático debido a los cambios drásticos 

en las variables meteorológicas (Tsekeri et al., 2020). A diferencia de estudios previos 

que han asociado la contaminación del aire con la mortalidad humana (Saini y Sharma, 

2020), se propone el uso de Modelos Lineales Generalizados (GLM) en Ecuador 

considerando la sobre-dispersión de los datos de recuento en la mortalidad humana (Cruz 

mailto:joseph.sanchez@upc.edu
mailto:agusti.perez@upc.edu


et al., 2020). La sobre-dispersión se tratará usando una distribución binomial negativa 

(NB2) que es una alternativa que ha tenido resultados satisfactorios en estudios 

ambientales relacionados a mortalidad en microorganismos y animales (Alahmad et al., 

2020). 

 

Objetivos 

 Evaluar la asociación entre la mortalidad humana desagregada por sexo, con 

información meteorológica y de contaminación del aire a diferentes escalas 

geográficas (país, y regiones macro climáticas) en Ecuador.  

 Mejorar el ajuste del modelo demográfico Farrington-like al aplicar la distribución 

binomial negativa (BN2) a los datos de mortalidad humana. 

 Complementar el modelo demográfico Farrington-like añadiendo covariables 

meteorológicas y de contaminación del aire, además del tiempo. 

 

Metodología 

 Datos de mortalidad 

Los datos anuales de mortalidad por sexo, edad y a nivel de provincia se extrajeron del 

registro estadístico de defunciones generales, que se encuentran bajo la supervisión del 

Instituto Nacional de Estadísticas y Censos del Ecuador (INEC). Los datos se obtuvieron 

de veintiocho años (1990-2017). 

 

 Datos meteorológicos y de contaminación atmosférica 

Las covariables meteorológicas utilizadas fueron la temperatura del aire (K), la presión 

(Pa), la humedad específica (kgkg – 1) y la precipitación (mm). Las covariables de 

contaminación del aire utilizadas fueron monóxido de carbono (CO, g m-3), dióxido de 

azufre (SO2, g m-3) y material particulado con diámetro aerodinámico menor a 2.5 m 

(PM2.5, g m-3) (Ver figura 1).  
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Regiones Macroclimáticas 

Figura 1. Tendencia de los datos de contaminación del aire (a) CO (g m-3), (b) SO2 (g m-3), y 

(c) PM2.5 (g m-3). 

 

Los datos meteorológicos y de contaminación del aire se recopilaron mensualmente a 

partir de los sistemas de asimilación meteorológica basados en datos de satélite (MERRA-

2).  

Los resultados se derivaron de seis productos de datos: (1) temperatura del aire 

(MATMNXSLV; (2) presión y humedad específica (FLDAS_NOAH01_C_GL_M; (3) 

precipitación (GPCPMON); (4) monóxido de carbono (M2TMNXCHM), (5) dióxido de 

azufre (M2TMNXAER) y (6) material particulado con un diámetro aerodinámico inferior 

a 2.5 µm (M2T1NXAER).  

 

 Modelo estadístico 

La distribución Binomial Negativa utilizada para modelar los datos de recuento se 

representa como: 

𝑌𝑡~𝑁𝐵(𝜇𝑡)  (1) 

 

donde 𝑌𝑡 denota la variable de conteo en el momento t y 𝜇𝑡 su expectativa. Nuestro 

enfoque definió la expectativa como 

𝜇𝑡 = exp(𝛽0 + 𝛽1𝑡 + 𝛽2𝑋1,𝑡 + 𝛽3𝑋2,𝑡 +…+ 𝛽𝑘𝑋𝑘−1,𝑡). (2) 

 

donde 𝛽0 se llama intersección, 𝛽1representa la tendencia de tiempo lineal y un término 

t de tiempo que podría medirse en días, semanas, meses, años, etc. (Zhou et al., 2017). 

Los coeficientes de regresión 𝛽2,𝛽3, …, y 𝛽𝑘son parámetros desconocidos que se calculan 

a partir de un conjunto de datos. 𝑋𝑖,𝑡 representa el vector de regresores que cambian 

temporalmente. 
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Resultados y discusión 

 

El ENOS de intensidad moderada de 1991 a 1992 generó altos valores de temperatura a 

nivel de país. Se observó durante este período un número inusualmente alto de muertes 

en personas mayores (> 55 años), utilizando el tiempo, la temperatura, la humedad, la 

precipitación y el CO como covariables para el modelado. La Tabla 1 indica las métricas 

de calidad del modelado usando el modelo Farrington-Like (enfoque demográfico 

básico). La figura 2 muestra los datos de mortalidad por sexo a nivel de país y región 

macroclimática. 

 

 

    

(a) (b) (c) (d) 

Figura 2. Datos de mortalidad segregados por sexo a escala geográfica de: (a) País, (b) región 

Costa, (c) región Andina, y (d) región Amazonica, usando el enfoque demográfico (MF-L) y el 

enfoque propuesto (MP). 

 

 

 

 

Tabla 1. Coeficientes de correlación y de eficiencia del modelo (NSE) para el enfoque 

demográfico (MF-L) a nivel de país. 

Grupo de 

edad 
Sexo 

NS

E 

Coef. 

Corr 

A F 
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M 
0.9

73 
0.986 

B 

F 
0.6

46 
0.804 

M 
0.4

36 
0.662 

C 

F 
0.9

68 
0.984 

M 
0.9

76 
0.988 

 

En el mismo período, a nivel de región macroclimática, hubo altos valores de temperatura 

para todas las regiones, así como altos niveles de precipitación para la región amazónica. 

En este contexto, se destaca el elevado número de defunciones de jóvenes para todas las 

regiones, donde las covariables seleccionadas para la modelización fueron tiempo, 

temperatura y humedad. Asimismo, se evidenció un alto número de defunciones en 

personas de mediana edad y mayores principalmente en las regiones costera y andina, 

donde las covariables seleccionadas fueron temperatura, humedad y CO. La Tabla 2 

indica las métricas de calidad del modelo demográfico básico Farrington-Like (MF-L) a 

nivel de región macroclimática. 

 

Tabla 2. Coeficientes de correlación y de eficiencia del modelo (NSE) para el enfoque 

demográfico (MF-L) a nivel de región macroclimática. 

Grupo 

de 

edad 

Sexo NSE 
Coef. 

Corr. 
NSE 

Coef. 

Corr. 
NSE 

Coef. 

Corr. 

REGIÓN COSTA 
REGIÓN 

ANDINA 

REGIÓN 

AMAZONICA 

A 

F 0.939 0.969 0.975 0.988 0.389 0.626 

M 0.904 0.951 0.977 0.989 0.018 0.134 

B 

F 0.866 0.931 0.633 0.796 0.660 0.813 

M 0.554 0.751 0.550 0.742 0.871 0.933 

C F 0.968 0.985 0.963 0.982 0.971 0.986 



M 0.981 0.991 0.954 0.977 0.977 0.989 

 

Adicionalmente, la concentración de CO se vio afectada por eventos ENOS y presentó 

picos (ver Figura 1). Rowlinson et al. (2019) explicó que los eventos ENOS influyen en 

la ocurrencia de incendios, la emisión de humedales y la circulación atmosférica, que 

luego conducen a aumentos en las concentraciones de CO; por ejemplo, concluyeron que 

durante el evento ENOS en 1997 y 1998, hubo un aumento de las emisiones de la quema 

de biomasa a nivel mundial, lo que provocó que las concentraciones globales de CO 

aumentaran en más del 40%. Ecuador tuvo los eventos ENOS más extremos del último 

siglo en 1997 y 1998 (Morán-Tejada et al. 2016). Ahora mostramos que las covariables 

meteorológicas y la concentración de CO tienen asociaciones importantes con el 

modelado de datos de mortalidad. El ENOS del 1997, el número de muertes mostró un 

leve aumento con respecto a los años anteriores. A nivel de país, se observaron picos en 

el número de muertes de hombres para todos los grupos de edad y para mujeres de 

mediana edad y mayores. En la región macroclimática, se identificó el alto número de 

muertes por este evento para todos los grupos de edad y ambos sexos en la región costera, 

para los varones jóvenes en la región andina y para las mujeres en todos los grupos de 

edad en la región amazónica. Las principales covariables seleccionadas fueron tiempo, 

temperatura, humedad y CO. Seleccionamos SO2 como covariable en la mayoría de los 

casos, ya que las altas emisiones de SO2 nos permitieron determinar las actividades 

volcánicas. El número de muertes de hombres jóvenes y de mediana edad en 2009 a nivel 

de país fue alto. En este año los volcanes “Tungurahua” y “Sangay” tuvieron actividad.  

 

 

Conclusiones 

 

El uso de nuestro enfoque propuesto con datos meteorológicos y de contaminación del 

aire en diferentes niveles geográficos mejoró el modelo similar a Farrington, que es un 

enfoque demográfico clásico para modelar los datos de mortalidad en función del tiempo. 

La información adicional obtenida mediante el uso de las covariables meteorológicas y 

de contaminantes atmosféricos describe adecuadamente la gran variabilidad presente en 

los datos de mortalidad. De esta manera, mejoró el comportamiento dinámico del 

modelado demográfico clásico. El uso de datos meteorológicos y de contaminantes 

atmosféricos nos permitió identificar eventos ambientales extremos, como ENOS y 

actividad volcánica, y su relación con los picos más importantes en los datos de 

mortalidad humana de Ecuador. El modelo presenta métricas de mejor calidad en los 

datos agregados para el nivel geográfico. Por ejemplo, a nivel de país, el modelo 

propuesto presenta mejores métricas de calidad que a nivel de región macroclimática. Por 

tanto, el modelo propuesto podría utilizarse para realizar proyecciones a corto plazo en el 

número de muertes humanas por sexo y edad en diferentes escenarios ambientales. 



 

 

Referencias 

 

Cruz, M., Awruch, C., Gilardoni, C., Demetrio, M., & Palacios, M.-G. (2020). Immunity 

and health of two wild marine fishes naturally exposed to anthropogenic pollution. 

Science of the Total Environment, 726(138303). 

Morán-Tejada, E., Bazo, J., López-Moreno, J., Aguilar, E., Azorín-Molina, C., Sánchez-

Lorenzo, A., Vicente-Serrano, S. (2016). Climate trends and variability in Ecuador 

(1966–2011). International Journal of Climatology, 36(11), 3839-3855. 

https://doi.org/10.1002/joc.4597 

Rowlinson, M. J., Rap, A., Arnold, S. R., Pope, R. J., Chipperfield, M. P., McNorton, J., 

Forster, P., Gordon, H., Pringle, K. J., Feng, W., Kerridge, B. J., Latter, B. L., and 

Siddans, R. (2019). Impact of El Niño–Southern Oscillation on the interannual variability 

of methane and tropospheric ozone. Atmos. Chem. Phys., 19, 8669–8686, 

https://doi.org/10.5194/acp-19-8669-2019. 

Saini, P., & Sharma, M. (2020). Cause and Age-specific premature mortality attributable 

to PM2.5 Exposure: An analysis for Million-Plus Indian cities. Science of The Total 

Environment, 710, 135230. https://doi.org/10.1016/j.scitotenv.2019.135230 

Tsekeri, E., Kolokotsa, D., & Santamouris, M. (2020). On the association of ambient 

temperature and elderly mortality in a Mediterranean island - Crete. Science of the Total 

Environment, 738(139843). https://doi.org/10.1016/j.scitotenv.2020.139843 

Zhou, H., Burkom, H., Strine, T., Katz, S., Jajosky, R., Anderson, W., & Ajani, U. (2017). 

Comparing the historical limits method with regression models for weekly monitoring of 

national notifiable diseases reports. Journal of Biomedical Informatics, 34-40. 

https://doi.org/10.1016/j.jbi.2017.10.010 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://doi.org/10.1002/joc.4597
https://doi.org/10.5194/acp-19-8669-2019
https://doi.org/10.1016/j.scitotenv.2020.139843


 

EXTERNAL AIR QUALITY IN A CAPITAL CITY OF THE 

NORTHEASTERN BRAZIL AND ITS CORRELATION WITH THE 

RECORDS OF CARDIOPULMONARY DISORDERS AT A LOCAL 

TERTIARY HOSPITAL AND THE STATE HEALTH 

DEPARTMENT 

 

E.S. Pereira1* and A.M.Q. Lopez 2* 

Federal University of Alagoas (UFAL), Campus A.C. Simões, Maceió, Alagoas, Brasil, CEP: 57072-970 

1 Academic, Faculty of Medicine, UFAL; 2 PhD, Institute of Chemistry and Biotechnology, UFAL. 

*corresponding author: FAMED-UFAL, Maceió-Al, Brasil, cep:57072-970, elvys.pereira@famed.ufal.br 

 

Abstract 

Atmospheric pollution represents any form of matter or energy with intensity, 

concentration, time, or characteristics that can make the air harmful or offensive to 

human health, to the safety of fauna and flora, materials, and the quality of life of the 

community. Several studies have shown correlations between exposure to air pollutants 

and the effects of morbidity and mortality related to respiratory and cardiovascular 

diseases, even when the concentrations of pollutants in the air do not exceed the standards 

of prevailing air quality, with the most vulnerable populations being children, elderly, 

and people who already have cardiorespiratory fragility. Therefore, environmental 

pollution increases the number of visits to medical consultations, use of drugs and 

hospitalizations, resulting in higher costs for the State, which could be avoided by 

improving air quality in general, especially in urban centers and indoor environments. 

This work aimed to evaluate the concentrations of methanal, volatile organic compounds, 

and PM 10 and PM 2.5 particles, every two weeks over a year, along two of the main 

avenues that cross a Capital city in the Northeastern Brazil (Maceió, Alagoas), 

correlating these data with cardiopulmonary diseases records at the Federal University 

Hospital “Professor Alberto Antunes” (HUPAA) and at the State Health Department of 

Alagoas (SESAU-AL). 

Keywords: air pollution; cardiovascular diseases; respiratory tract diseases. 

Introduction 

Currently, air pollution represents a major global problem, affecting the health of humans, 

other animals, and plants. The World Health Organization (WHO) points six chemical 

species considered to be environmental air pollutants: carbon monoxide, black carbon, 

sulfur dioxide, nitrogen dioxide, ground-level ozone, and particulate matter (PM), the 

latter four having greater evidenced damage to health (WHO 2020).  
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The size of PM is related to the harmful effects on human health (Brown et al. 2013). 

Respiratory epithelium cilia, especially in the nasal turbinates, are effective in filtering 

particles larger than 10μm, and since the coarse PM tends to settle more quickly, most are 

retained in the upper respiratory tract, which may cause sneezing, coughing or increased 

mucus production (Cadelis et al. 2014). Particles with a diameter between 5 and 10μm 

can be deposited along the tracheobronchial tree, whereas those between 1 and 5μm can 

reach bronchioles and alveoli, altering the gas exchange homeostasis, crossing the blood 

barrier, especially those with a diameter less than 1μm, which affect the alveoli and can 

gain the circulatory system (Zhang et al. 2019). 

Exposure to these particles can initially trigger the immune system, both in its innate 

arsenal (mucous membranes, humoral molecules and cells of the innate system, such as 

macrophages) and adaptive (humoral immunity, B and T cells and cytokine production). 

The mechanisms involved in this process include oxidative stress, induction of apoptosis, 

and imbalance of calcium homeostasis (Huang et al. 2019), among others that have not 

yet been elucidated.  

Objectives 

This study aimed to review the biochemical and pathogenic effects of PM inhalation and 

evaluate, over a year,  the concentrations of methanal, volatile organic compounds, and 

PM10 and PM2.5 particles, along two of the main avenues that cross a Capital city in the 

Northeastern Brazil (Maceió, Alagoas), correlating these findings with the geographic 

distribution of hospitalizations by cardiorespiratory ICDs at a tertiary hospital and the 

State Health Department of Alagoas between 2014 and 2020. 

Methodology 

1. Sites and method of sampling 

Pollutant measurements were taken during peak hours, from 5:30 to 8:00 am and from 

5:00 to 7:30 pm, at 8 points along Avenues “Fernandes Lima” and “Durval de Góes 

Monteiro”. The criteria for choosing these points were slow traffic segments and 

predominantly residential regions on the immediately parallel roads. The measurements 

were made on either working days or weekends, to obtain a more heterogeneous series of 

data, adequate to the urban reality. 

To detect and quantify the concentrations of polluting gases, the Kailishen® Model BR-

8 portable monitor, which measures methanal (HCHO), total volatile organic compounds 

(TVOC) and PM2.5 / PM10 / PM1, was used. In total, 144 samplings were carried out, on a 

fortnightly basis (18 fortnightly), with the device at 1.5m above the ground for about 30 

s to ensure the capture by the sensors. The results were displayed in spreadsheets of the 

IBM SPSS v. 26 program, and statistical treatment was performed, calculating the mean 

of each point, deviation, and standard error, observing a 95% confidence interval to 

ascertain emission patterns at the more critical points. 

2. Epidemiological survey of hospital admissions for cardiorespiratory diseases 



In order to obtain hospitalization records at the University Hospital Professor Alberto 

Antunes (HUPAA), a project was submitted to the UFAL research ethics committee 

(CAAE 28004819.9.0000.5013) and a spreadsheet containing information of ‘Date of 

admission’, ‘Gender’, ‘Age’, ‘Neighborhood’, ‘ZIP code’ (CEP), and ‘ICD’ and years of 

the chosen sample was requested to HUPAA. As inclusion criteria, it was chosen the 

period from January 2014 to February 2020, patients living in the city of Maceió and the 

following hospitalization ICDs: I50 (I50.1, I50.2, I50.3, I50.4, I50. 9), I24.8, I24.9, I25 

(I25.1-9), I73.9, J44 (J44.0, J44.1, J44.9), J04 (J04.0), J06 (J06. 9) and J20. The data was 

supplemented with information provided by SESAU-AL, from the last analysis of the 

health of the population exposed to air pollution in the state. 

The hospitalization data obtained were deduplicated and arranged in a Mercator 

cartographic projection with the geographic information system (GIS) provided by 

OpenStreetMap. Each CEP was assigned the respective latitude and longitude coordinates 

and marked as a spot in the projection grouped by ICD and year of hospitalization. The 

distance in meters from the spots marked to the high traffic routes was measured (Puett 

et al. 2014). Finally, the data were statistically treated to observe the frequency of 

distribution of cases, the normal distribution curve, and the correlation between residence 

and distance of traffic. 

Results and discussion 

Of the 14 ICDs requested, regarding diseases compromising the cardiovascular and 

respiratory systems, only 8 were included in the hospital admission records of HUPAA: 

I25.5 (Ischemic cardiomyopathy), I50.9 (Unspecified heart failure), I73.9 (Unspecified 

peripheral vascular diseases), J04.0 (Acute laryngitis), J06.9 (Unspecified acute upper 

airway infection), J44.0 (Chronic obstructive pulmonary disease with acute respiratory 

infection of the lower respiratory tract), J44.1 (Chronic obstructive pulmonary disease 

with unspecified acute exacerbation), J44.9 (Unspecified chronic obstructive pulmonary 

disease). HUPAA does not have an emergency department which justifies the small 

variety of ICDs registered in admissions at HUPAA. 

The data from the sample of the HUPAA demonstrate some degree of correlation with 

that observed in the same period by the Brazilian Unified Health System (SUS) in the city 

of Maceió (Fig.1). Between 2014 and 2020, there was a greater tendency of 

hospitalizations for cardiovascular diseases (of the above-mentioned chapter IX ICDs), 

around 91% (n = 12,178), than for respiratory system diseases (of the above-mentioned 

chapter X ICDs), ca. 9% (n = 1,311). 

Fig. 1 Comparison between hospitalization records in the SUS Network (a) and at HUPAA (b) in 

Maceió (AL, Brazil), between 2014 and 2020. 



  

A: SUS Maceió Network Data; B: HUPAA hospitalization data. 

There was a lower concentration of particulate matter between points 4 and 8, within the 

expected limit (Fig. 2). The highest values of measurable particulate material at ground 

level were located at points 1 (PM2.5: 19.2 ± 3 μg/m3; PM10: 21.8 ± 3.6 μg/m3; 95% CI), 

2 (PM2.5: 14.7 ± 2.5 μg/m3; PM10: 16.3 ± 3 μg/m3; 95% CI) and 3 (PM2.5: 14.8 ± 3 μg/m3; 

PM10: 16, 5 ± 3.6 μg/m3; 95% CI).  

Figure 2. Average concentration of PM2.5 and PM10, at eight points on two central avenues in 

Maceió-AL during peak traffic times. 

 

Although we detected higher values during peak hours at certain points compared to 

others, they did not exceed the values determined by WHO (PM2.5: 25 μg/m3; PM10: 50 

μg/m3) (WHO 2005) or by Brazilian Resolution No. 491/2018 of the National 

Environment Council (Brasil 2018). Such law establishes four phases of PM emission 

control and, until the present moment, close to the end of the period of 3 years for the 

states to implement such policies, it was not possible to find any type of action in the city 

of Maceió, nor in the State of Alagoas, even if the State Law nº 7653/2014 (Alagoas 2014) 

had attributed to the “Alagoas Environmental Institute” such responsibility, although it 

has even been omitted from the press (Bezerra 2019). 

Considering that about 74% of the Brazilian states have no air quality monitoring or do it 

in an obsolete/inefficient way, the situation in Maceió is not singular (ISS 2019). Of the 

319 stations registered nationwide, 93% are in the state of São Paulo, and almost half are 

owned by private institutions. These provided data for Abe and Miraglia (2016) and Patto 

et al. (2016) evidenced that lowering emissions of particulate matter in cities of the 



Southeastern region could decrease mortality and avoid hospital admissions, saving up 

ca. of US$ 500,000 to the public health system. 

Parallel to PM measurement, TCOV and HCHO were also detected, although there are 

no well-defined international protocols regarding the control of these pollutants (Guo et 

al. 2009), nor there is any recommendation in the current Brazilian legislation (Brasil 

1994). There was a higher mean concentration of TVOC also at points 1 (TVOC: 0.55 ± 

0.1 mg/m3; HCHO: 0.51 ± 0.1 mg/m3; 95% CI), 2 (TVOC: 0.79 ± 0.1 mg / m3; HCHO: 

0.77 ± 0.1 mg / m3; 95% CI) and 3 (TVOC: 0.74 ± 0.1 mg / m3; HCHO: 0.77 ± 0.1 mg / 

m3; 95% CI). When analyzing the average concentration of particulate material and 

TVOC and HCHO by Pearson's correlation (Table 1), the only strong correlation was 

found between PM2.5 and PM10. 

Table 1 Pearson's correlation coefficient matrix (PM2.5, PM10, TVOC, and HCHO). 

 

The contingent of hospital admissions (n = 53) did not suffice for the objectives of the 

study, and most of the CEPs were located far from the neighborhoods adjacent to the sites 

sampled. The geographical distribution of the cases was rendered by categorizing the ICD 

and annual hospitalizations on separate maps (data not shown here). Despite the 

heterogeneous distribution, about 47% of patients hospitalized for ICD I50.9 (n = 14) 

lived in the neighborhoods of Tabuleiro do Martins and Benedito Bentes- the districts that 

concentrated most of the patients in the total sample (n = 20). The complexity of the health 

network and the regulation of referrals between health units and institutions of secondary 

and tertiary care were not considered, however, most patients, about 68% (n = 36) reside 

in neighborhoods adjacent or close (up to 7 km) to HUPAA. 

Although the results of measurements of particulate matter and region of residence of 

patients cannot be statistically related due to the small and dispersed sample, it is still 

possible to suggest that, in general, the population of Maceió is more exposed to air 

pollution than other municipalities of Alagoas, investigating data from the SUS Network 

in the state reported by SESAU-AL. The authority, however, assumes the difficulty in 

establishing a relationship with pollution due to the difficulty in measuring the exposure 

of the population (Alagoas 2014). 

It is essential to recognize that domestic pollution, including that caused by burning 

biomass for the preparation of meals, has a considerable influence on the overall exposure 

of the individual (Mukherjee et al. 2014). The contribution of PM inhalation to the 

disposition, installation, chronification, or exacerbation of cardiorespiratory diseases 

depends on several factors, such as distance from home to the source of pollutants (Lin et 

al. 2002; Ginzburg et al. 2015), exposure period (usually in the short term (Liu et al. 

2019)), and chemical composition of the material. 



When considering the heavy traffic routes of Maceió (V1) and the intermediate traffic 

routes (V2) (Alagoas 2013), it is possible to find the distribution of patients in the sample 

concerning the distance between their CEP and V1 or V2, considering the closest one 

(Fig. 3). There was a higher prevalence of patients residing up to 420m away from a heavy 

or intermediate traffic route. However, when performing Fisher's Exact Test (groups ICD 

I and ICD J) to confirm whether there was, in the total sample, a relationship between the 

distance from the road and hospitalization, a statistically non-significant result was 

returned (p > 0,05), probably due to the randomness and sample size, even if most patients 

(n = 31) lived close to traffic routes. 

Figure 3. Distribution of patients (Cardiovascular (a) and Respiratory (b) ICD) concerning the 

distance of their home to the closest heavy or intermediate traffic road in Maceió. 

 

Conclusions 

The air sampling carried out in the capital of Alagoas (Maceió) was not exactly the all-

day average of the total volatile compounds, methanal, PM2.5, and PM10 emissions, but it 

was representative enough to suggest that there is heterogeneity in the constitution of 

these pollutants, which intensifies near to industrial areas within the urban perimeter. The 

number of admissions for cardiopulmonary disorders at HUPAA, from 2014 to 2020, was 

not sufficient for the application of elaborate correlation tests, although there might have 

been some relation between the urgency of hospitalizations and the concentrations of 

PM2.5 and PM10 in the regions adjacent to the patients' residence. New studies should be 

done modeling the region of Maceió and identifying actual daily and annual averages of 

air pollutants to serve as a blueprint to a prospective installation of air quality monitoring 

stations. This research should also include the contingent of people admitted by the public 

unified health system in Maceió, as well as other methodologies. 
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Abstract 

The events El Niño and La Niña are phenomena of climatic variability that correspond 

to the appearance of relatively hotter or colder waters, respectively. A hydrodynamic 

study of the Patos Lagoon estuary represents the basis for analyzing the processes that 

develop within it. This work presents the analysis of the hydrodynamic behavior of the 

Patos Lagoon estuary, in the years 2009 and 2010, being years in which anomalies 

occurred in the El Niño and La Niña events. The work methodology was developed 

through the TELEMAC-MASCARET system, for hydrodynamic analysis, using the 

three-dimensional TELEMAC-3D module. The validation of the model was performed 

by comparing measurements and forecasts for a reference station in the estuary area 

for the period of 2011 with the parameters of salinity and temperature. At the same 

time, the study focuses its analysis on specific points of Cassino beach, at the entrance 

to the jetties and at a point close to the central urban region of the municipality of Rio 

Grande, performing chronological series of these points at different depths and 

comparing the hydrodynamic behavior of 2009 and 2010. 

Keywords: Hydrodynamic, Patos Lagoon, El Niño, La Niña 

Introducción 

El agua es fundamental para el funcionamiento sostenible de los ecosistemas de los que 

dependen nuestras actividades socioeconómicas. Por ejemplo, es fundamental para la 

producción agrícola y la generación de energía, así como para la producción industrial y 

el uso doméstico. Más allá de la provisión de agua como recurso, los ecosistemas 

acuáticos también brindan otros servicios esenciales, incluida la purificación del agua, 

la mitigación de inundaciones, los hábitats de vida silvestre y las posibilidades 

recreativas (UNEP, 2017). La importancia del cuidado del agua viene no solo para el 

desarrollo de actividades sino también para mantener el equilibrio de un ecosistema. La 

contaminación del agua derivada de las industrias, la agricultura y las fuentes 

domésticas sigue aumentando en todas las regiones, afectando ríos, lagos, estuarios y la 

región costera (Palmer, 2001). Esto provoca una serie de desafíos para el futuro de 

nuestros ecosistemas. 
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El estudio de los eventos El Niño y La Niña es relevante a nivel mundial, ya que traen 

consigo desastres naturales, dependiendo del grado de anomalía que se presente. El 

estuario de la Laguna de Patos representa un entorno de suma importancia en la 

región sur de Brasil debido al tráfico de Transporte anual de barcos y los procesos 

biológicos que ocurren. Un estudio hidrodinámico del estuario de la Laguna de Patos 

representa la base para analizar los procesos que se desarrollan en ella. Al mismo 

tiempo, permite conocer el conjunto de eventos que influyen en el estuario (caudal del 

río, vientos, temperatura ambiente, temperatura superficial, salinidad, velocidades, etc.). 

Este trabajo presenta el análisis del comportamiento hidrodinámico del estuario de la 

Laguna de Patos, en los años 2009 y 2010, siendo años en los que ocurrieron anomalías 

en los eventos de El Niño y La Niña. La metodología de trabajo se desarrolló a través 

del sistema TELEMAC-MASCARET, para análisis hidrodinámico, utilizando el 

módulo tridimensional TELEMAC-3D. La validación del modelo se realizó 

comparando mediciones y pronósticos de una estación de referencia en la zona del 

estuario para el período de 2011 con los parámetros de salinidad y temperatura. A su 

vez, el estudio centra su análisis en puntos específicos de la playa Cassino, en la 

entrada de los molhes y en un punto cercano a la región urbana central del municipio de 

Rio Grande, realizando series de tiempo de estos puntos a diferentes profundidades y 

comparando el comportamiento hidrodinámico de 2009 a 2010. 

Objetivos 

El modelaje matemático de calidad de agua, es un punto importante de análisis 

para la toma de decisiones futuras en la gestión de recursos hídricos. 

Metodología 

Este trabajo se desarrolló mediante modelado numérico tridimensional utilizando el 

sistema TELEMAC - MASCARET, a través del módulo hidrodinámico TELEMAC-3D 

(www.opentelemac.org). Este módulo se utiliza para estudiar aspectos relacionados con 

la hidrodinámica tridimensional de flujos con superficies libres de ríos, estuarios, 

regiones costeras y/u oceánicas. Una descripción completa del modelo y la técnica de 

los elementos finitos aplicados a Telemac-3D se puede encontrar en (Hervouet, 2007), 

pero en este apartado solo se explicará alguna información más relevante sobre la 

descripción matemática del modelo, obtenida del libro de este autor. 

El módulo hidrodinámico TELEMAC-3D resuelve las ecuaciones de Navier-Stokes 

aplicando el método de elementos finitos para su posterior representación espacial y 

reproducción vertical en coordenadas sigma, siguiendo así los límites superficiales e 

inferiores de los cuerpos de agua (Hervouet, 2007). 

El sistema es aplicable en diferentes campos de estudio, en los que los principales están 

relacionados con el medio marino mediante la investigación de corrientes inducidas por 

mareas o gradientes de densidad, con o sin influencia de una fuerza externa como el 

viento o la presión del aire. . También es aplicable en áreas de gran extensión, por 

ejemplo el medio marino, o en áreas relativamente más pequeñas, como regiones 

costeras, ríos y estuarios, para evaluar el impacto de efluentes de aguas residuales 

de descargas domésticas e industrias, el estudio de plumas térmicas o transporte 

sedimentario. En relación con las aguas continentales, se pueden evaluar 



investigaciones que involucren el análisis de plumas térmicas en ríos, la hidrodinámica 

general en ambientes de lagunas (naturales o artificiales). 

Se realizó un análisis del comportamiento de la salinidad, temperatura y velocidad en 

los 3 años diferentes: 2009 (La Niña), 2010 (El Niño) y 2013 (año de condiciones 

meteorológicas normales). 

 

 

Resultados y discusión 

Como forma de evaluar la calidad de los resultados del modelo hidrodinámico, se 

realizó la validación mediante la comparación entre los datos observados en campo y 

los simulados por TELEMAC-3D. La validación se basó en el trabajo de (Marques, 

2009; (Marques, 2011ª) y (Marques, 2017) 

La simulación hidrodinámica utilizada para validar los resultados se realizó durante 365 

días, desde el 01/01/2011 hasta el 31/12/2011. Los resultados obtenidos se compararon 

con las observaciones de las velocidades, salinidad y temperatura de las corrientes 

medidas en el canal de acceso a la laguna de Patos, en la Estación Piloto "Practicagem", 

para el período del 01/06/ 2011 al 15/12/2011. 

Los datos actuales se obtuvieron con un procesador de corriente acústica Doppler-

ADCP colocado en el canal de navegación, anclado a una profundidad de 12 m. Los 

datos de salinidad se obtuvieron mediante un sensor de conductividad y temperatura 

(CT) colocado en el mismo punto del canal de navegación, a una profundidad de 3 m. 

Para evaluar las comparaciones presentadas se utilizaron indicadores de desempeño, 

como en Sutherland; (Sutherland, 2004), (Marques, 2017); (Oleinik, 2017). Los 

indicadores de desempeño utilizados son: 

 Raíz del error cuadrático medio (RMSE): se utiliza para expresar la precisión de 

los resultados numéricos, donde el RMSE presenta valores de error en las mismas 

dimensiones de las variables analizadas (Fox, 1980); 

 Error absoluto medio (MAE): debido a que se ve menos afectado por puntos con 

valores extremos anómalos (valores atípicos), el MAE se considera preciso y robusto 

como una medida de la capacidad de los modelos numéricos para reproducir la realidad 

(Fox1980); 

 Relación de varianza (RVAR): enumera el modelo y la observación que indica 

sobreestimación o subestimación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1 de Validación muestra las comparaciones entre series de tiempo con datos 

observados (DO) y datos calculados (CD), obtenidos por simulación numérica. 

 

La comparación entre las series de tiempo de salinidad calculadas y observadas a 1 m y 

10 m de profundidad indica que el modelo puede reproducir tendencias en los datos de 

campo de salinidad en el canal del estuario. Asimismo, la comparación entre las series 

de tiempo de velocidades actuales observadas y las calculadas por el modelo también 

indica que puede reproducir las tendencias de la señal de velocidad en el canal de la 

laguna de Patos. 

 

 

Figura 2. Salinidad y temperatura 

 

Para la salinidad, temperatura y velocidad de la corriente, es posible observar algunas 

diferencias entre los datos observados y calculados (ver fig.1) Esta subestimación de la 

serie de tiempo calculada, según (Marques, 2017), puede estar relacionada con el uso de 

un coeficiente de influencia espacial constante del viento, la ausencia de olas generadas 

por el viento en hidrodinámica o debido al uso de conjuntos de datos con reanálisis de 

baja resolución espacio-temporal. (Ruti, 2008) atribuyó la baja resolución espacial de 

los datos de reanálisis como la principal fuente de errores en una comparación con los 

campos de viento analizados sobre la cuenca mediterránea. La verificación de los 

resultados indica que, aun con la limitación de los datos observados utilizados, el 

modelo presentó buena reproducibilidad para la salinidad y velocidad de la corriente, en 

comparación con las observaciones en el canal del estuario de la Laguna de Patos. Por 

lo tanto, es posible utilizar el modelo para evaluar la influencia de la hidrodinámica de 



la región con respecto a la contaminación del efluente en la región de estudio, ya que los 

contaminantes están intrínsecamente asociados con la dinámica de la región difundida 

por los procesos dominantes en la hidrodinámica de la región de estudio. 

De la misma forma se realizó el análisis de 3 puntos: el primero en el Saco da 

Mangueira, el segundo en la playa Cassino y el tercero en el canal del Estuario. Las 

diferencias se pueden identificar en el transcurso de los 3 años, 2009, 2010 y 2013. Por 

ejemplo, en la salinidad, en el Saco da Mangueira de julio a septiembre, hay un aumento 

de la salinidad en el año de El Niño, es decir, una mayor intrusión salina en el lago. En 

el año de La Niña se puede identificar que se mantiene un nivel de salinidad a lo largo 

del año que difiere de agosto a enero respecto a un año con condiciones meteorológicas 

normales. Las condiciones de salinidad varían según el punto de análisis, ya que en la 

entrada del canal al estuario, la salinidad es sumamente intermitente, las entradas y 

salidas de familia son más notorias. En cuanto al análisis de temperatura, la tendencia de 

temperatura es similar en los tres puntos y para los 3 años. Salvo excepciones de puntos 

específicos, por ejemplo en el Saco da Magueira para el mes de agosto, hay eventos 

específicos de aumento de temperatura. La velocidad es variable en la parte superficial 

del canal del estuario. Se identifica la intermitencia de sentidos debida al viento. 

 

Conclusiones 

La velocidad es variable en la parte superficial del canal del estuario. Se identifica la 

intermitencia de los sentidos debida al viento. El viento es una variante muy importante 

en el análisis de la hidrodinámica del canal del estuario. Es importante señalar que el 

análisis trimestral muestra una mayor variación, es decir, el análisis por estación. En la 

desembocadura de la laguna de Patos se puede observar un patrón diferenciado de 

entrada y salida en salinidad y velocidad. La capa de velocidad superficial es de mayor 

intensidad que en las otras profundidades del estuario. 
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Abstract 

The Carbon Footprint (CF) is the quantification of greenhouse gas emissions (GHG) 

generated by human activities, expressed in CO2e units. It is a voluntary instrument for 

monitoring and mitigating the impact of Global Warming. Mexico is expected to reduce 

its GHG emissions by 22% by 2030. In this regard, the academic sector has served as 

an example for other sectors to join national efforts.  

Therefore, the objective of this study is to estimate the 2019 CF of the academic 

institution “Centro Roberto Garza Sada” (CRGS) of the University of Monterrey, 

Mexico, and to propose three GHG emission mitigation scenarios in order to contribute 

to the university's sustainable initiatives. 

Using the GHG Protocol methodology, the total CF of the CRGS was calculated in 

2,089.5 tCO2e, where Transportation was the most relevant source of GHG emissions 

(50.17%), following Energy Purchase (28.45%), and Travels (19.62%). The per capita 

value resulted in 1.17 tCO2e. Finally, three mitigation scenarios were proposed, 

including various strategies regarding transportation, energy, collaborators and 

student mobility, and material resources reduction. Implementing these schemes 

through community participation, GHG emissions could be reduced around 47% by 

2037. In addition, it is recommended to establish a monitoring committee to ensure the 

correct execution of the strategies and to measure their impact.  

Key words: Carbon Footprint, Greenhouse Gas Emissions, Mitigation Strategies.  

 

Introduction 

Climate Change (CC) is considered one of the biggest problems humanity is currently 

facing. It began to take relevance with the scientific recognition of the relationship 

between Greenhouse Gas (GHG) emissions and Global Warming (GW). Most GHG 

emissions are found naturally but the increasing concentrations in the last centuries is 

parallel to the increasing anthropogenic activities (Ridhosari & Rahman, 2019). 

Over the last decades, various international actions have been established to minimize 

the impacts generated by the CC, such as: Kyoto Protocol, Copenhagen Agreement and 
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Paris Agreement that focuses on the documentation and reduction of GHG emissions of 

nations.  

The Carbon Footprint (CF) is a tool that quantifies the amount of GHG emissions 

produced by human activities expressed in units of equivalent carbon dioxide (CO2e), 

caused directly or indirectly during the life cycle of a product, activity, service or 

organization (Minx et al., 2007). This tool allows the identification of the main sources 

of GHG emissions and the evaluation of measures or mitigation strategies for the GHG 

emissions reduction. 

In Mexico, the main GHG emission sources are the categories: energy, agriculture and 

livestock, and industrial processes. Although academic institutions do not contribute 

significantly to the GHG emissions generation, they are essential actors for their 

reduction. They contribute in two main ways: by helping achieve the efforts established 

in the environmental policy and by serving as a reference for organizations. 

During the last years, a large number of universities and research centers have joined 

these efforts, reporting their own GHG emissions inventories and implementing 

environmental improvements to reduce carbon emissions under a sustainability 

approach with not only environmental benefits but also focused on promoting economic 

and competitive savings for the institution (Robinson, et al., 2017). 

In 2010, the University of Sydney, Australia assessed its environmental performance. 

The evaluation focused on the GHG emissions quantification generated by energy 

consumption in its various faculties. In addition, the study was complemented by an 

economic evaluation of mitigation scenarios, just mentioning that one of the main 

obstacles to achieve sustainable development is the matter of financing for the 

implementation of specific proposals (Baboulet & Lenzen, 2010).  

At a national scale, the Engineering Institute of the UNAM  estimated its CF for 2010, 

according to the objectives established in its Sustainable Development Plan. The 

estimated CF was 1,577 tCO2e, reporting that 50% of its GHG emissions were due to 

transportation used for its various activities and 42% due to energy consumption 

(Güereca et al., 2013).  

 

General objective   

The objective of this study is to estimate the 2019 CF of the academic institution 

“Centro Roberto Garza Sada” (CRGS) of the Universidad de Monterrey (UDEM), 

Mexico, and to propose three GHG emission mitigation scenarios. 

 

Methodology 

This study followed the GHG Protocol Corporate Accounting and Reporting Standard 

guideline (WRI/WBCSD, 2004), considering direct and indirect emissions (Scope 1, 2, 



3) from CRGS operations as well as from its community. The base equation for 

calculating is: 

 

GHG emissions = Activity Data (AD) * Emission Factor (EF) 

 

Further,  to ensure the quality of the data collected, the guidelines of the 

Intergovernmental Panel on Climate Change were considered (INECC, 2015). This 

guide classifies GHG inventories according to their accuracy, considering as Superior 

Quality inventories where the AD, the amount of inputs consumed, are based on 

primary data, and the EF, ratio of GHG emitted according to the activity, are specific for 

each category at the national or regional level. This study falls under that classification. 

 

The next inventory was collected from the university departments and surveys: 

1. Energy Generation. The building CRGS has an emergency plant that supplies energy 

only when an energy outage occurs. During 2019, 573.33 liters of diesel fuel were 

consumed. 

2. Energy Purchase. The electricity consumed is purchased in its entirety from the 

Federal Electricity Commission (CFE). During 2019 there was a total consumption of 

1,177 MWh. 

3. Transportation. During 2019, 64.5% of the building's population traveled by their 

own car, 11.4% by carpooling, 10.8% by Uber, 6.9% by public bus, 14.6% by 

university transportation, 2.6% on bicycles and 3.5% walking. A total of 378,105 liters 

of gasoline, and 41,029 liters of diesel were consumed.  

4. Travels. During 2019, 442 trips were made: 43 were national and 399 international. 

The GHG emissions were calculated with the GHG emissions calculator of the 

International Civil Aviation Organization (ICAO, 2016). 

5. Shipments. A total of 26 shipments of packages were made. 

6. Paper. A total of 5,740 kg of paper was consumed. 

7. Refrigerants. Six units of 11.35 kg of refrigerant were used to supply the air 

conditioning system. According to the IPCC guide: Calculating HFC and PFC 

Emissions from the Manufacturing, Installation, Operation and Disposal of 

Refrigeration & Air-conditioning Equipment Version 1.0 (IPCC, 2005), it was 

considered that 10% of all equipment had leaks.  

 

 



Results and discussion 

The total 2019 CF of the CRGS resulted in 2,089.5 tCO2e, where Scope 1 emissions 

represented 0.07% of total emissions (1.5 tCO2e), Scope 2 emissions represented 

28.45% (594.4 tCO2e), and Scope 3 emissions represented 71.48% (1,493.6 tCO2e).  

 

Table 1. GHG emissions generated by CRGS during 2019 

 

Scope Category % tCO2e 

1 Energy 

Generation 

0.07 1.5 

2 Energy Purchase 28.45 594.4 

3 Transportation 50.17 1,048.4 

 Travels 19.62 410 

 Shipments 0.19 3.9 

 Paper 0.82 17.2 

 Refrigerants 0.68 14.2 

 Total 100 2,089.5 

    

 

As shown in Table 1, three categories concentrate 98.24% of total emissions (Energy 

Purchase, Transportation and Travels), predominantly indirect emissions (Scope 3). 

The transportation category was the most significant. It’s important to note that the 

means of transport “private car” was responsible for around 77% of the emissions for 

this category, making it a key point for mitigation measures. Because all the energy 

used in the university is purchased, the second most significant category was Energy 

Purchase and the third most significant category was Travels since internationalization 

is essential for students and collaborators. 

The 2019 CF per capita resulted in 1.17 tCO2e (considering Scope 1, 2 and, 3). As well, 

the 2019 CF per m2 resulted in 0.05 tCO2e (considering Scope 1, 2 and Refrigerants). 

Given that the average CF of a person in Mexico is 6.6 tCO2e/yr (Molina, 2017), the 

emissions generated by activities related to CRGS represent approximately 18% of the 

CF of each person in the community. This result is similar to the II UNAM case study, 

which reveals that in average, an employee generates 21% of their CFt in academic 

activities (Güereca et al., 2013).  



Considering the main sources of GHG emissions identified in the Base Year, three 

mitigation scenarios projected in the short, medium and long term were established. In 

the Travel category, an emission compensation measure is proposed in every scenario, 

as well as for the Paper use category, where gradual migration to digital documents is 

recommended. 

Scenario 1. Three weekly assistants are considered for students migrating to a day of 

online classes, and the installation of a photovoltaic system. 

Scenario 2. Considers scenario 1 in addition to: a home-office day for collaborators, the 

promotion of the use of shared transport and the purchase of electricity from clean 

energy sources. 

Scenario 3. Considers Scenarios 1 and 2 in addition to: a dynamic to minimize private 

car use, and an increase in the amount of electricity purchased from clean energy 

sources. 

The implementation of the three scenarios by 2037 would represent a 47% reduction in 

the total GHG emissions generated in the building CRGS as shown in Figure 1.  

 

Figure 1. GHG emissions from mitigation scenarios 

 

 

Conclusion          

Estimating the CF of a university building is of great importance, as it is the basis for 

starting the inventory of its GHG emissions and will encourage the rest of the university 

to join these efforts. 

After extensive research on the topic of CF and data collection, it was possible to 

estimate the CF of the building CRGS for the year 2019, where the emissions of the 



categories of Transportation, Energy Purchase and Travels were the most representative. 

The monitoring of GHG emissions at the campus level is encouraged through a 

committee that ensures the collection of quality data and guarantees the correct 

application of the mitigation strategies of each scenario, and thus achieve the reduction 

of CO2e. In this way, it will contribute to the reduction of GHG emissions and the 

effects of the GW. 
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Abstract: 

Sludge production of is one of the biggest concerns within a wastewater treatment plant 

(WWTP). That being said, anaerobic digestion (AD) is one of the best technologies 

used for stabilizing sludge due to its economic and operation advantages, overall 

lowering operation costs. This process can improve its efficiency and its environmental 

using other sustainable technologies within its treatment line. This research seeks to 

answer the question; how can a determined adjustment to one process within a WWTP 

affect the global sustainability of the overall system from a Life Cycle perspective? For 

this, the operational data from two different WWTPs with similar treatment systems 

was used to construct a Life Cycle Assessment In this study 4 scenarios were compared: 

1) Conventional AD with co-generation biogas use, 2) AD with THP and co-generation 

biogas use, 3) Conventional AD and domestic natural gas supply, 4) AD with THP and 

domestic natural gas supply. The results indicate that lower environmental impacts were 

obtained with AD + THP compared with conventional AD, where co-generation 

produces less environmental impact compared with domestic natural gas supply. 

Keywords: Análisis ciclo de vida; Biogas; Proceso de Hidrolisis Térmica; Water 

Scrubbing 

 

Introducción 

Actualmente, uno de los mayores desafíos en el desarrollo de plantas de tratamiento de 

aguas residuales (PTAR) es minimizar su impacto en el medio ambiente y la sociedad, 

manteniendo la viabilidad económica en equilibrio con la creciente demanda de 

servicios y con el cumplimiento de la legislación local vigente, la cual cada vez es más 

estricta sobre el manejo del agua servida y sus residuos (Guest et al. 2009). 

La Digestión anaerobia (DA) es una técnica de tratamiento de lodos eficaz y muy 

extendida para la industria del agua servida, en donde la hidrólisis es el factor limitante. 

Generalmente, las instalaciones tienen una baja recuperación de energía y requieren la 

implementación de grandes activos que son muy intensivos en capital (Pickworth et al. 

2006). Por esta razón, hay una serie de variaciones de proceso que se han desarrollado y 



aplicado durante los últimos 15 años, los cuales tienen como objetivo mejorar la 

digestibilidad de los lodos y aumentar el rendimiento del biogás (McNamara et al. 

2012). Entre estas se destaca el proceso de hidrolisis térmica (THP) que involucra el 

aumento de la temperatura a 165ºC y una presión de 7 bares por 30 min. Esto permite 

romper y solubilizar el lodo antes de ser alimentado al digestor anaerobio convencional. 

El biogás producido por la DA puede ser utilizado en motores de combustión interna o 

motores de combustión dual que convierten el 37% a de energía química en electricidad. 

Una parte del calor residual de los gases de escape y camisa de agua es recuperado para 

su uso por lo que se considera como un proceso combinado de calor y energía (He et al. 

2011). Una nueva práctica denominada gas a la red tiene co mo objetivo limpiar e 

inyectar todo el biometano producido en la DA en la red de gas (Mills et al. 2014). Los 

estudios de análisis de ciclo de vida de gas a red son pocos y mucho más en el contexto 

de américa latina. La cogeneración es la más utilizada y produce electricidad, una forma 

de energía muy versátil, fácilmente transportable al punto de uso y con muchas 

aplicaciones. La inyección de gas a la red tiene eficiencias de conversión mucho más 

altas que la cogeneración (> 95%) pero el desplazamiento de la carga ambiental relativa 

es menor para el desplazamiento de gas natural por biogás que el desplazamiento de 

electricidad de combustibles fósiles por electricidad de biogás (Collet et al. 2017). 

Objetivo del trabajo 

El análisis ciclo de vida (ACV) es una herramienta que recopila y evalúa las entradas, 

salidas y los impactos ambientales potenciales de un sistema de producto a lo largo de 

su ciclo de vida, y se ha utilizado para guiar decisiones en torno al desarrollo de 

procesos hacia sistemas de economía circular (ISO (2006A) 2006). Bajo este contexto, 

el objetivo del presente estudio es evaluar el desempeño ambiental del ciclo de vida de 

una planta de tratamiento de agua, comparando la DA convencional con la DA 

combinación con hidrolisis térmica (DA + HTP), incluyendo el impacto ambiental de la 

utilización de biogás como cogeneración y gas a red, con las prácticas de gestión 

actuales. El propósito es proporcionar una idea de las posibles consecuencias o 

beneficios en el impacto ambiental con la implementación de nuevas tecnologías onal, 

utilizando como modelo 2 plantas de tratamiento de agua chilena, el Trebal-Mapocho y 

la Farfana. 

 

Metodología 

El ACV es una metodología normalizada para evaluar ambientalmente un producto o un 

proceso a lo largo de todo su ciclo de vida. Esto significa desde la adquisición de las 

materias primas, entrada de materias y energía, pasando por la operación, hasta la 

disposición final de la salida del sistema. 

Para este trabajo se utilizó el software SIMAPRO (versión 8.1.0). Esta es una 

herramienta informática que permite realizar ACV, mediante el uso de bases de datos de 

inventario propias y bibliográficas siguiendo las recomendaciones de la normativa 



UNE-EN-ISO 14040:2006. 

En este trabajo se propusieron los siguientes escenarios. 1) DA convencional con 

cogeneración. 2) DA + HT con cogeneración. 3) DA convencional con gas a red. 4) DA 

+ HT con gas a red. Se asume que todas las variantes del proceso se evalúan solo en 

operación y se ignora el impacto de la construcción y el desmantelamiento ya que es 

probable que estas emisiones son poco significativas para este trabajo (Carballa et al, 

2011). Se asumió 1 Ton de masa seca por día como unidad funcional. Para este proceso 

de DA, se incluyó la energía consumida (eléctrica kWh) y los productos químicos 

(polielectrolitos Ton/ día). Los problemas asociados con los metales pesados y otros 

contaminantes de lodos no biológicos se han descartado del estudio considerando 

menores diferencias en impacto de los sistemas globales cuando comparando 

subsistemas. 

 

Resultados y discusión 

En primera instancia, se realizó un balance de masas de la línea de lodos, utilizando los 

datos de PTAR de Aguas Andinas, La Farfana y Trebal-Mapocho empleando la unidad 

funcional de 1 Ton de masa seca/día. El sistema global y condiciones de frontera del 

estudio de los subsistemas considerados están entregados en la Figura 1. 

 

 

Figura 1. Balance de masas. Unidad funcional, 1 Ton de Masa Seca. 

 

Análisis de inventario 

En esta fase, todas las entradas y salidas que ocurren en el ciclo de vida de los sistemas 

previamente definidos se describen cuantitativamente en todos los flujos de materiales y 



energía a través del límite del sistema, ya sea dentro o fuera del sistema mismo. Los 

supuestos usados en este trabajo fueron obtenidos a través de datos de reales de planta y 

de literatura cuando no estaban disponibles. En las Tablas 1,2 y 3 se muestran los 

resultados correspondientes a la energía eléctrica producida como, de las emisiones 

calculadas de los procesos. Se asume que toda la energía calórica producida por 

cogeneración es consumida por el proceso. Las emisiones de CO2 y CH4 fueron 

calculadas a partir de la composición del biogás. 

 

Análisis ciclo de vida 

El escenario de biometano muestra impactos evitados solo por efecto invernadero. Los 

resultados indican que los impactos más relevantes se deben principalmente al consumo 

de energía, luego al tratamiento de aguas residuales y, en menor medida, al proceso 

pérdidas de metano. Del aálisis obtenido se obtiene que los menores impactos 

ambientales se logran con DA+THP frente a la DA normal con cogeneración eléctrica, 

ambas conclusiones no concordantes con la intuición de los especialistas. 

 

Tabla 1. Resultados DA y DA con THP 

 

 

Tabla 2. Resultados Cogeneración eléctrica 

 

 



Tabla 3. Resultados Water Scrubbing. 

 

 

Conclusión 

Del análisis obtenido se puede concluir que los menores impactos se logran con DA + 

HTP frente a la DA normal y con la cogeneración eléctrica, ambos resultados no 

concordantes con la intuición de los especialistas. Finalmente, la herramienta de ACV 

centrada en los factores de impacto relevantes, demostró ser una herramienta adecuada 

para tener en consideración en la toma de decisiones. 
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EMISIONES DE CO₂ DE UN PAVIMENTO ASFALTICO EN KG DE 

CO₂ POR M2 

Aceves Gutiérrez Humberto ITSON1, Luna Gastelum José Lorenzo ITSON2,  López Chávez Oscar 

ITSON3,  Campoy Salguero José Manuel  ITSON4, Mercado Ibarra Santa Magdalena ITSON5, Ayón 

Murrieta Guadalupe ITSON6, 

 

Abstract: Climate change is driven by the greenhouse effect, which is generated by 

greenhouse gases (GHG). Construction is one of the ways through which human beings 

pollute in a constant way due to urban growth. The construction industry is important in 

the development of a country, in the economic and cultural spheres, since it satisfies the 

infrastructure needs required by the economic and social activities of a nation. Urban 

environments are composed of various structures that favor economic, social and any 

other activities of interest within the existing population; such urban environment is 

mainly connected by a system that is mainly constituted by asphalt pavements of flexible 

or rigid type.  

This project analyzes the environmental impacts generated during the construction 

process of an asphalt pavement corresponding to the San Juan Capistrano subdivision, 

located in Obregon City, Sonora, Mexico, applying the Simapro 9.0 software, obtaining 

a result of 640, 376.03 Kg-CO2 /fractionation generated by its main materials and 

activities and equipment consumption. 

Key words: Pollution, CO2, Environmental impact, Pavement, Construction.  

 

Introducción  

El cambio climático se produce por la emisión de gases de efecto invernadero (GEI), 

principalmente por el dióxido de carbono (CO2) y otros gases como el metano (CH4) o 

el óxido nitroso (N2O) que provoca el aumento de la temperatura global del planeta.  El 

efecto invernadero es un fenómeno atmosférico natural que permite mantener una 
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temperatura agradable en el planeta, al retener parte de la energía que proviene del sol.  

A través de las actividades humanas se liberan grandes cantidades de carbono a la 

atmósfera a un ritmo mayor de aquel con que los árboles y el océano pueden absorberlo, 

éstas actividades han perturbado el presupuesto global del carbono, aumentando, en 

forma lenta pero continua el  CO2 en la atmósfera propiciando cambios en el clima con 

consecuencias en el ascenso en el nivel del mar, cambios en las precipitaciones, 

desaparición de bosques, extinción de organismos y problemas para la agricultura 

(Ciifen, 2017). 

El impacto ambiental que las industrias tienen sobre el medio ambiente y los recursos 

naturales ha sido considerable, no tan sólo como resultado del crecimiento de la 

producción sino también gracias a que dicho crecimiento se concentró en sectores de 

alto impacto ambiental. Destacan entre los giros industriales que más afectan el 

ambiente la petroquímica básica, la química y la industria metalúrgica, que en total 

pueden representar más de la mitad de la contaminación generada por el sector 

(Semarnat, 2010).  

El sector de la construcción utiliza insumos provenientes de otras industrias como el 

acero, hierro, cemento, arena, cal, madera, entre otras, por este motivo es uno de los 

principales motores de la economía del país. Este sector es muy importante en el 

desarrollo de un país ya que proporciona elementos de bienestar básicos en una 

sociedad al construir puentes, carreteras, puertos, vías férreas, presas, plantas 

generadoras de energía eléctrica, industrias, así como viviendas, escuelas, hospitales 

(INEGI, 2009). 

Los espacios urbanos se pueden definir como las zonas accesibles para todos los 

habitantes y usuarios en cualquier momento, se componente de diversas estructuras que 

favorecen las actividades económicas, sociales, culturales y de cualquier otro interés 

dentro de la población existente, tal entorno está conectado principalmente por un 

sistema constituido principalmente por pavimentos asfálticos de tipo flexible (carpeta 

asfáltica) y/o rígido (concreto hidráulico); lo que gracias a la expansión urbana se ha 

convertido en una creciente demanda social como un indicador de una mejor calidad de 

vida  generando con esto mayor cantidad de recursos para su construcción, lo que a su 

vez provoca un mayor impacto en el ambiente (Cruz, Gallego, & González, 2009). 

En la actualidad se conoce las emisiones de carbono que se generan en cada material, 

producto o servicio existente, lo que ha permitido conocer con claridad el impacto que 

se genera en cada actividad y nos permite el cuantificar las emisiones de CO2  que se 

generan en la construcción de una infraestructura de tipo vialidad y como esto puede 

variar a partir de los materiales y la zona de la construcción, por lo que es  imperante la 

consideración del impacto ambiental que genera cualquier construcción (Rico, et al, 

1998).  

Objetivos  

Objetivo general  



Determinar las emisiones en Kg-CO2 eq/m2 generados en el fraccionamiento San Juan 

Capistrano ubicado en Ciudad Obregón Sonora, México generado por la construcción 

de calles con pavimento asfáltico de 4 cm y 5 cm de espesor, empleado la metodología 

del Análisis del Ciclo de vida (ACV) y el Software Simapro 9.0. 

 

Objetivo especifico  

Determinar las emisiones en Kg-CO2 eq/m2 generado en el fraccionamiento San Juan 

Capistrano ubicado en Ciudad Obregón Sonora, México, en la construcción de las 

etapas de la carpeta asfáltica, base, sub-base y capa subyacente empleado la 

metodología del Análisis del Ciclo de vida (ACV) y el Software SIMAPRO 9.0. 

 

Metodología  

Participantes  

 Profesores investigadores del Instituto Tecnológico de Sonora. 

 Un alumno del Programa educativo de Ingeniería Civil del Instituto Tecnológico 

de Sonora. 

 

Materiales y equipo  

 Planos de pavimentación de los fraccionamientos. 

 Computadora de escritorio y LAP TOP. 

 AutoCAD. 

 Microsof, Word, Excel y PPT 

 Earth Google. 

 El software SIMAPRO 9.0  

 

Procedimientos  

1. Seleccionar el objeto de estudio, y conocer de ellos todas sus características 

relativas a: 

 Ubicación. 

 Planos y proyectos. 

 El contenido de los proyectos relativos a lotificación, área de vialidades, 

características de la estructura del pavimento, referidos a espesores de las diferentes 



capas de carpeta asfáltica, base, sub-base y capa subyacente. 

 Ubicación de los puntos de adquisición de los diversos materiales requeridos en 

las diferentes etapas o capas de construcción referidos a la ubicación del 

fraccionamiento. 

 

2. En relación con la obra y procesos constructivos fue necesario: 

 Establecer las diversas actividades requeridas para cada capa de la estructura del 

pavimento y el equipo adecuado. 

 Calcular los volúmenes o cantidades de obra en cada etapa del proceso 

constructivo relativo a las diversas capas que componen la estructura del pavimento  

 Calcular del consumo en litros de combustible por cada HP por cada hora de 

trabajo, considerando los factores de operación. 

 Se diseñaron de tablas para calcular las cantidades de obra por unidad funcional 

m2 de pavimento indicando cada capa de la estructura, que incluía materiales de base, 

sub-base sub-rasante y carpeta asfáltica y los riegos de liga e impregnación. 

 Se establecieron, también las tablas de los pesos volumétricos que permitieron 

convertir las unidades de peso a masa y poder utilizarlo en unidades masa como lo 

permite el software usado SIMAPRO 9.0. 

 

Resultados y discusión 

Se estableció la manera en que se comportaron las entradas del proceso constructivo, el 

mismo proceso en su desarrollo y en las salidas, en el destacan los materiales, los 

consumos energéticos de los trabajos de construcción y de los acarreos de los materiales 

a la obra, también se estableció como unidad funcional, un metro cuadrado de 

pavimento con una estructura definida.   

 

En la figura 1, se muestra la estructura del pavimento asfaltico de una carpeta asfáltica de 4 cm. 

 

Materiales por capas 

 

Capa estabilizadora 1 Sub-Rasante 20 cm 

Capa Base/Sub-Base 

granular 

2 Sub-Base 15 cm 

3 Base 15 cm 

Capa de Impregnación 4 Emulsión 1.15 



L/m2 

Capa de pavimento 

asfáltico 
5 

Carpeta 

asfáltica 
4 cm 

Capa de Liga 6 Emulsión 0.8 L/m2 

Capa de sello 7 
Tratamiento 

superficial 
2 cm 

Figura  1. Especificaciones de la estructura de un pavimento asfáltico de 4 cm. 

 

Se calcularon los volúmenes de los materiales utilizados para la elaboración de 1 m2 de 

pavimento asfaltico con las especificaciones indicadas en la figura 1; por conveniencia 

del software Simapro, se realizó la conversión a Kg de los volúmenes de materiales 

utilizando sus pesos específicos. 

Después, se prosiguió a calcular las distancias entre el lugar de obtención de los 

materiales hasta la ubicación del fraccionamiento, se consideraron trasportes adecuados 

para el traslado de cada materiales. Se continuó con el cálculo de las cantidades de 

diesel requeridas en cada una de las etapas del proceso constructivo por la unidad que 

corresponde a cada etapa.  

Una vez reunida la información necesaria para hacer uso del software Simapro, se 

introdujo la información solicitada y se corrió el programa. Se obtuvo los siguientes 

resultados:  

 

Tabla 1. Resultados de emisiones y otros por categoría de impacto Pavimento de 4 cm. 

Categoría 

de impacto 
Unidad Total 

Mejoramien

to de Sub-

rasante 20 

cm 

Sub-

base de 

15 cm 

Carpeta 

asfáltic

a de 4 

cm 

Base de 

15 cm 

Riego 

de liga 

El 

calentamien

to global 

Kg CO2 eq 13.108 1.497 4.202 1.851 4.043 1.514 

Agotamient

o del ozono 

estratosféric

o 

kg CFC11 

eq 

1.36E-

05 
1.30E-06 

3.20E-

06 

2.40E-

06 

3.00E-

06 

3.70E-

06 

La 

radiación 

ionizante 

KBq Co-60 

eq 
2.442 0.127 0.344 0.561 0.331 1.079 



Formación 

de ozono 
Kg NOx eq 0.097 0.019 0.032 

9.35E-

03 
0.030 

6.45E-

03 

  

En la Tabla 1, se presentan las categorías de impacto ambiental donde se resalta que 

Calentamiento global tiene un valor de 13.108 kg de CO2, eq, de la cual la sub-base 

aporta el 4.202 y la base 4.043 kg de CO2 eq, por otro lado, Agotamiento de ozono es de 

1.36E-05 Kg CFC11 eq, en  Radiación ionizante es de 2.442 kBg Co-60 eq.  

Obtenidas las emisiones de Kg CO2 eq por 1m2 de pavimento asfáltico, se prosiguió a 

calcular las emisiones totales producidas por la totalidad de m2 de pavimento 

construido, dicho resultado se observa en la Tabla 2.  

 

 

En la Tabla 2, aparecen los resultados finales donde las emisiones en kg de CO2 eq/m2 

son de 13.108 y de 14.371, mientras que los totales corresponden a un área total de 48, 

580.04 m2 de construcción de pavimento de carpeta asfáltica 640, 376.03 kg de CO2 eq.  

 

Conclusión  

Para determinar las conclusiones finales del presente trabajo se tomaron en cuenta las 

tablas y figuras anteriormente expuestas. 

1. El mayor valor relativo a Calentamiento Global, corresponde a la sub-base con 

un valor de 4.202 kg de CO2 eq/m2, mientras el menor valor es de los trabajos en la capa 

de sub-rasante con 1.497 kg de CO2 eq. 

2. Las emisiones totales del fraccionamiento son de 640, 376.03 kg de CO2 eq. 

Tabla 2. Análisis Emisiones en Kg- CO2 eq /m2 generadas en el fraccionamiento  San Juan 

Capistrano. 

Categorí

a de 

impacto 

Calentamiento 

Global 

Área 

pavimentada 

Emisiones en kg-

CO2/fraccionamiento 

Unidad kg de CO2 eq/ m2 m2 kg de CO2 eq 

Capa de 

4 cm 
13.108 45, 723.96 599, 331.64 

Capa de 

5 cm 
14.371 2, 856.08 41, 044.39 

Total 48, 580.04 640, 376.03 



3. Si se pretende reducir estos valores se pueden utilizar técnicas de estabilización 

de materiales de base y sub-base con cal, lo que puede reducir la necesidad de los 

materiales de base y sub-base y eliminar los acarreos de los mismos. 
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Abstrat 

The mass balance is a methodology that, when applied to glaciers, is used to quantify 

the melting process that a glacier undergoes. With this information it is possible to infer 

the amount of water (in solid state) that is in reserve and thus make decisions based on 

the supply and demand of this liquid element.  

The objective of this work is to show the feasibility of the results when modifying the 

enhanced temperature index model ETI (Pellicciotti et al., 2005), to analyze and 

evaluate the change that occurred in the model results when considering the variability 

in direct solar radiation on and around the Zongo glacier, due to topographic shading 

that includes shaded relief, cast shadows, slope-aspect and the combination of all. The 

model is applied to the Zongo glacier and the monthly sensitivity of the topographic 

shading is evaluated for two hydrological years 2004-2006. Our results show that 

topographic shading significantly alters the possible direct clear-sky solar radiation and 

generates different mass balance results with respect to the data observed on the glacier. 

These results suggest that topographic shading alters the surface energy balance, but 

also influences the glacier response and mass balance estimation on the Zongo glacier. 

 

Keywords: Balance de masa, Glaciares tropicales, Glaciar Zongo. 

 

Introducción 

El retroceso de los glaciares ha sido uno de los cambios más notables en los Andes 

tropicales durante los últimos años, siendo mayor el retroceso en los glaciares pequeños 

que los grandes. La complejidad de los métodos de balance de masa en glaciares 

andinos, se deben a diferentes factores, uno de los más representativos es el incremento 

de la temperatura durante los últimos años.  

Estos indicios de calentamiento son consistentes con otros tipos de registros realizados a 

lo largo de toda la Cordillera Americana. Por ejemplo, imágenes de satélites de la 

Montaña Sajama (Bolivia, 6 542 m) en los Andes, sugiere que la vegetación se ha 

desplazado a zonas más altas en los últimos 30 años (Kohler et al., 2010). El glaciar 

Zongo ha sido monitoreado de forma continua desde 1991, la serie de tiempo más larga 

en los Andes Tropicales. Los modelos de índice de temperatura se han utilizado 

ampliamente para aplicaciones tanto glaciológicas como hidrológicas debido a su menor 

requerimiento de datos en comparación con los modelos más sofisticados de balance de 

energía. Sin embargo, su aplicabilidad generalmente se restringe a la simulación de las 



tasas de fusión diaria o resolución gruesa, y en una manera agrupada y semi- agrupada 

para el cálculo de las tasas de fusión promedio en toda una cuenca. Recientemente, una 

creciente necesidad de simulaciones de alta resolución temporal y espacial de la 

velocidad de fusión (Hock, 2003) ha impulsado numerosos intentos de combinar la 

precisión de los modelos de balance de energía basados físicamente con la simplicidad 

de los enfoques de índice de temperatura (Pellicciotti et al., 2005). 

El objetivo de este trabajo es mostrar los resultados al modificar el modelo de índice de 

temperatura mejorado ETI (Pellicciotti et al., 2005), para analizar y evaluar el cambio 

que se produjo en los resultados del modelo al considerar la variabilidad en la radiación 

solar directa efectuadas sobre el glaciar Zongo, debido al sombreado topográfico. Se 

aplica el modelo al glaciar y se evalúa la sensibilidad mensual del sombreado 

topográfico. 

 

Objetivos 

 Modificar un modelo numérico simple para estimar el balance de masa en 

glaciares con topografía compleja, considerando el efecto de sombra en la topografía. 

Aplicar y evaluar este modelo en el glaciar Zongo.  

 Estimar y analizar los parámetros principales del modelo: “factor de temperatura 

(TF)” y “factor de radiación de onda corta (SRF)”, para el glaciar Zongo. 

 Codificar un programa que calcule el balance de masa, mediante el lenguaje de 

programación R. Y realizar un análisis de resultados del modelo de índice de 

temperatura mejorado (ETI) y el propuesto modelo de índice de temperatura mejorado 

para superficies complicadas (SETI) para el glaciar Zongo. 

Metodología 

El estudio se realizó en el glaciar tropical Zongo que se encuentra ubicado en la región 

del macizo Huayna Potosí en la Cordillera Real, Bolivia (16°15’S, 68°10’O) (Figura 1), 

a 30 Km al norte de La Paz, entre la meseta seca del Altiplano en el oeste y la cuenca 

húmeda del Amazonas en el este. Se extiende desde 4900 a 6000 m s.n.m., cubre un 

área de 1.90 km2 (Fuchs, 2013). 

 

 

Figura 1: Ubicación geográfica de los glaciares Zongo y Huayna Potosí Oeste en la Cordillera 

Real (izquierda) y en el Macizo Huayna Potosí (derecha). Fuente: ESRI, Google Earth. 

 



 

 

Modelo de índice de temperatura mejorado (ETI) 

El modelo de índice de temperatura propuesto por Pellicciotti et al. (2005), calcula la 

fusión como la suma de dos componentes las contribuciones a la energía de fusión de la 

radiación de onda larga y los flujos turbulentos en un término y la radiación de onda 

corta en el otro están claramente separadas.  

Modelado de radiación solar. 

El modelado de radiación solar determina con precisión la posición del sol para calcular 

adecuadamente la cantidad de radiación solar entrante efectuada sobre un plano 

considerando los efectos topográficos, mediante una combinación de los ángulos cenital 

(Z) y azimutal, durante la temporada de fusión (Olson and Rupper 2019).   

Modelado topográfico. 

En el modelo topográfico incorporamos dos términos adicionales ángulo incidente y 

sombreado topográfico junto con el modelo de radiación solar para determinar la 

distribución de la radiación solar en la superficie debido a los efectos topográficos. Y se 

realiza variaciones para determinar el cambio medio diario en la radiación solar debido 

al sombreado topográfico que incluye el relieve sombreado, sombras proyectadas, 

pendiente-aspecto y el combinado de todas las mencionadas Figura 3 (Olson and 

Rupper 2019). 

 

 

 

Figura 2: Muestra los componentes topográficos de interés. Fuente: Olson and Rupper (2019) 

Resultados y discusión  

Seleccionamos el glaciar Zongo para nuestro análisis porque es uno de los glaciares con 

información más completa en nuestro país. Los parámetros del modelo de fusión fueron 

obtenidos utilizando un procedimiento de optimización. El gradiente reducido 

generalizado método de resolución (Lasdon y Waren, 1981), que se incluyó en la 

codificación del Modelo ETI y Modelo SETI, realizados en el lenguaje R (lenguaje de 



programación R, Package “Modelo ETI” y “Modelo SETI”), esta codificación realiza el 

mismo trabajo de cálculo que la versión estándar de Excel bajo las herramientas de 

análisis de datos para la optimización no lineal de TF y SRF. 

El error absoluto medio (MAE) fue seleccionado como la función objetivo para que los 

parámetros óptimos produjeran el valor mínimo, teniendo en cuenta el rango físico 

aceptable de los parámetros provistos por (Pellicciotti et al., 2008b) y Carenzo et al. 

(2009). Su valor óptimo fue ajustado por condiciones de borde obtenidas de los estudios 

de (Pellicciotti et al., 2008b) y (Carenzo et al., 2009), de estos artículos se consideraron 

los rangos de valores de TF y SRF ver tabla I, hasta obtener el mejor acuerdo 

encontrado entre el balance de masa observado y el simulado. 

 

Tabla I: Rangos de los parámetros TF y SRF tomados de la literatura. 

 

Los procesos de cálculo que realizan los códigos “Modelo ETI” y “Modelo SETI” para 

hallar los valores deseados de TF y SRF son aproximadamente unos 2,95 segundos 

debido a la condición que se puso en el código, la condición fue en designar una 

longitud de valor igual a cinco en la función secuencia, lo cual hace que tarde ese 

tiempo de proceso de cálculo para hallar los valores de TF y SRF. 

La tabla II resume los conjuntos de parámetros óptimos para el glaciar Zongo para los 

años 2004 - 2006 para el Modelo ETI y SETI. Nosotros visualizaremos solo para ETI 

años 2004-2005. 

 

Tabla II: Conjunto de parámetros óptimos utilizados para ejecutar ETI para el año 2004-2005. 

 

Estos parámetros son validados debido a que cumplen con las restricciones de la 

literatura y generan un mejor acuerdo entre el balance de masa observado y simulado 

para los años 2004-2006.  

Estos parámetros en el glaciar juegan un papel importante en los procesos de fusión 

considerados en este estudio. Los resultados sugieren que al considerar la variabilidad 

en la radiación solar directa efectuadas sobre y alrededor del glaciar Zongo, debido al 

sombreado topográfico, presentan valores de MAE y sesgo altos y en algunos casos 

bajos en comparación con los valores de ETI. Esto se debe a la sensibilidad del 



sombreado topográfico y el temporal y la transferibilidad espacial de los parámetros de 

fusión. 

Conclusiones 

En este estudio se evaluó la factibilidad al incorporar un nuevo factor en el modelo de 

derretimiento Pellicciotti et al. (2005) que considere el sombreado topográfico en la 

superficie del glaciar Zongo. El “modelo de índice de temperatura mejorado para 

superficies complicadas” (SETI), considera ese nuevo factor “sombreado topográfico” 

que altera significativamente la posible radiación solar directa de cielo despejado 

recibida en la superficie del glaciar Zongo.  

Se determinó y analizo los parámetros principales del modelo: “factor de temperatura 

(TF)” y “factor de radiación de onda corta (SRF)”. El balance de masa se estimó 

utilizando los parámetros de referencia de Carenzo et al. (2009) y Pellicciotti et al. 

(2008b) en el glaciar. Los resultados fueron comparados con observaciones mensuales 

del glaciar Zongo. El conjunto de parámetros óptimos para el periodo de estudio 2004-

2006 en el glaciar, están dentro del rango provistos por la literatura. Sin embargo, tanto 

TF como SRF se redujeron y aumentaron significativamente, esto se debe al efecto del 

sombreado topográfico en el glaciar.  

Los resultados mostraron que el balance de masa depende de las características locales 

en cada sitio. La incorporación del efecto topográfico en el modelo SETI es aplicable a 

las condiciones que se encuentran en el glaciar Zongo y puede ser aplicable a otros 

glaciares, si se considera cuidadosamente los parámetros del modelo. Se da un opcional 

conjunto de parámetros que se pueden utilizar como punto de partida para otros 

estudios.  

Olson and Rupper (2019) recomendaron en su investigación que estos parámetros al 

considerar el efecto de sombra en el glaciar tendrían un papel importante para los 

modelos de fusión y balances de masas.  

Nosotros podemos concluir que el modelo SETI es aplicable a las condiciones que se 

encuentran situada en el glaciar Zongo y que pude ser aplicable a otros glaciares 

tropicales, si se toma en consideración cuidadosa de los parámetros del modelo. 

Nosotros damos un conjunto opcional de parámetros que se pueden utilizar como punto 

de partida para otros estudios. 
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Abstract 

Mosquito-borne diseases are considered emerging and steadily increasing due to 

population growth and climate change. In order to monitor the occurrence of mosquito 

larval outbreaks, a larval identification system based on object detection and 

classification using computer vision and machine learning has been developed and 

evaluated. For this purpose, 45 sample images of a container with water containing 

mosquitoes in larval and pupal stage have been collected. The detector based on 

adaptive thresholding and contour detection was able to find all the relevant objects in 

the sample images. To identify each object found by the detector as a larva or not, a 

classifier based on HOG and SVM, and another based on CNN have been trained and 

evaluated, obtaining F1 values of 0.951 and 0.991 respectively. 

Keywords: Machine Vision, CNN, Diptera, Larvae 

 

Introducción 

Los mosquitos son vectores de múltiples enfermedades y el riesgo de transmisión de 

estas así como, las posibles medidas de intervención se ven vinculados a la dinámica 

poblacional y geográfica (Sedda et al., 2020). La expansión hacia nuevas zonas 

geográficas del Aedes aegypti (L.) y Aedes albopictus (Skuse) llevaría a un aumento en 

el riego sobre la salud pública debido a su capacidad de transmitir enfermedades 

arbovirales, como el virus del dengue emergente y reemergente, el virus de la 

chikungunya, la fiebre amarilla o del virus del Zika. La falta de control contra la 

proliferación de mosquitos genera una alta incidencia en la transmisión de 

enfermedades, por lo que es necesario contar con datos completos y actualizados sobre 

poblaciones de mosquitos brindados por métodos de vigilancia capaces (Fernandes et 

al., 2020). Sedda et al., (2020) han demostrado una relación 

positiva entre la incidencia de casos de dengue en un área y la tasa de crecimiento del 

mosquito vector, esto facilitaría la evaluación de riesgos de transmisión y la actuación 

focalizada en dicha área. El comportamiento y dinámica poblacional de los mosquitos 
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depende de factores ambientales. La variación meteorológica afectaría rápidamente a 

una población de mosquitos, pudiendo en horas o días variar abruptamente su 

población. El control del ciclo de vida se constituye como medida de control 

fundamental, principalmente en etapa acuática (Sedda et al., 2020). Estudios sugieren 

que técnicas basadas en Machine Learning podrían utilizarse para la clasificación 

automática de especies, una vía podría ser mediante la identificación del sonido del 

aleteo del mosquito o por el estudio de imágenes de mosquitos empleando redes 

neuronales convolucionales (Fernandes et al., 2020). En cuanto a la utilización de 

inteligencia artificial para diferenciación de culícidos se puede mencionar que Sánchez 

et al. (2017), desarrollaron un clasificador binario para la diferenciación de larvas de 

mosquitos en dos clases, del género Aedes y de otros géneros, utilizando una CNN 

basado en el modelo AlexNet (Krizhevsky et al., 2012), observando la diferencia entre 

los peines ubicados en el octavo segmento de las larvas de los distintos géneros de 

mosquitos, obteniendo un nivel de acierto del 96.8%. Sin embargo, las imágenes de las 

larvas fueron capturadas de forma individual, siendo necesaria la colocación de cada 

larva bajo una lente microscopio acoplada a la cámara. Kim et al. (2019) presentan un 

sistema automático de detección y control de mosquitos basado en procesamiento de 

imágenes, atrayendo mosquitos a una plataforma de observación mediante generación 

de CO2. Mediante un preprocesamiento realizado a las imágenes capturadas en esa 

plataforma se logró obtener las ubicaciones de los objetos presentes en la misma, 

utilizando una CNN basado en el modelo AlexNet para la clasificación de estos en las 

clases mosquito y no- mosquito. El mapa de probabilidad obtenido en la capa anterior a 

la etapa de desconvolución es extraído y utilizado para estimar el número de mosquitos 

presentes en la imagen. El trabajo desarrollado por Motta et al. (2019) describe la 

clasificación morfológica de tres especies de mosquitos mediante la utilización de 

modelos de CNN entrenados con imágenes de mosquitos adultos. Huang et al. (2018) 

presentaron un sistema de clasificación de mosquitos capaz de catalogarlos en los 

géneros Aedes y Culex de forma automática. 

Objetivos 

Identificación y conteo de dípteros nematóceros de la familia culícidos en etapa larvaria 

a través del reconocimiento de imágenes y el análisis predictivo, utilizando técnicas de 

visión e inteligencia artificial. 

Metodología 

Detección de objetos 

Se ha realizado el procesamiento de imágenes registradas a partir de un reservorio 

natural de larvas. Primeramente se reduce el tamaño de las imágenes, previo a la 

aplicación de algoritmos de procesamiento, además de definir la región de interés para 

descartar los objetos que se encuentren fuera del área deseada. La imagen se convierte a  

 

escala de grises y se aplica un filtro gaussiano, y se aplica una umbralización 



(thresholding) adaptativa gaussiana invertida, donde el valor umbral para cada píxel se 

determina mediante la suma gaussiana de los valores de píxeles vecinos, obteniendo una 

imagen binaria con el fondo en negro y los píxeles de los objetos en blanco. Finalmente 

se aplica la función findContours de OpenCV, basado en el algoritmo propuesto por 

Suzuki (1985), descartando objetos muy pequeños con menos de 250 píxeles. 

Resultando en la ubicación y delimitación de objetos en la imagen. En la figura 1 es 

posible observar el proceso de detección mencionado. 

 

Figura 1: Etapas del proceso de detección de objetos. 

 

Clasificación de objetos 

Para descartar los objetos que no corresponden a larvas, primeramente se definen las 

clases “no larvas”, que contienen a los culícidos en estado de pupa y otros cuerpos 

extraños, y “larvas” que contienen a los culícidos en estado de pupa y otros cuerpos 

extraños, y “larvas” que contiene a los culícidos en estado larvario. El primer paso para 

la clasificación es el etiquetado manual en una de estas dos clases de todos los cuerpos 

encontrados por el detector. Con estos datos se realizaron las pruebas mediante 

clasificadores binarios utilizando dos enfoques distintos. Para el primer clasificador se 

emplean histogramas de gradientes orientados (HOG) para la extracción de 

características de cada objeto y una máquina de vector de soporte (SVM) para la 

clasificación de las mismas, mientras que para el segundo clasificador se emplea una red 

neuronal convolucional (CNN). Para el entrenamiento de ambos clasificadores se 

utilizan 30 imágenes, quedando las 15 

restantes para la evaluación del rendimiento. 

 Clasificador basado en HOG y SVM 

Para este clasificador se utiliza las imágenes binarias generadas por el detector. Se 

aplica entonces el descriptor de características HOG para obtener los histogramas de las 

direcciones de los gradientes de cada objeto, los cuales se guardan en un vector de 

características. Mediante un clasificador SVM se obtiene el hiperplano que discrimina 

objetos en una de las clases. 

 



 

Figura 2: Muestra de objetos detectados, (a) corresponde a la clase “larvas” y (b) a la clase “no 

larvas”. 

Resultados y discusión 

 

Los resultados obtenidos son óptimos, siendo detectados todos los objetos de interés en 

la imagen. En la Tabla 1 se presenta la matriz de confusión del clasificador. 

Tabla 1: Matriz de confusión del clasificador SVM. Fuente: elaboración propia. 

 

 “no larvas” detectadas “larvas” detectadas 

“no larvas” reales 56 7 

“larvas” reales 38 381 

 

En cuanto al rendimiento, se ha encontrado un valor de precisión de 0.997, lo cual 

indica que casi la totalidad de los objetos identificados como larvas corresponden a 

larvas reales. Por otra parte el valor de recuperación (recall) que se obtuvo fue de 0.909, 

lo que indica que aproximadamente un 9% de larvas reales fueron identificadas como 

no larvas y un valor F1 igual a 0.951. 

La tabla 2 presenta la matriz de confusión y los valores de rendimiento respectivamente. 

Este estudio de caso demostraría muy altos niveles de acierto con solo tres casos de 

falsos negativos y cinco de falsos positivos, obteniendo un valor F1 de 0.991 con una 

precisión de 0.988 y valor de recuperación igual a 0.993. 

 

 

 

 



 

Tabla 2: Matriz de confusión del clasificador CNN. Fuente: elaboración propia. 

 

 “no larvas” detectadas “larvas” detectadas 

“no larvas” reales 52 5 

“larvas” reales 3 416 

 

Conclusiones 

La detección temprana de focos larvarios permitiría una intervención de manera 

preventiva en áreas de alto riesgo, lo cual tendría un potencial efecto económico 

positivo, contribuyendo con la no saturación de centros asistenciales, la optimización de 

recursos estatales o la utilización racional de pesticidas. 

La identificación de mosquitos en estado larvario mediante la aplicación de inteligencia 

artificial podría convertirse en una poderosa herramienta de gestión ambiental además, 

de brindar apoyo en la toma de decisiones en el área de salud pública. 

Se destaca el alto nivel de acierto del clasificador CNN a pesar de haber utilizado un 

modelo no muy complejo con pocas capas, sin embargo esto puede deberse a la limitada 

variedad de las imágenes, las cuales han sido utilizadas tanto para el entrenamiento 

como para la evaluación de los clasificadores, ya que todas han sido capturadas de la 

misma muestra de larvas y en el mismo día, siendo necesarias por lo tanto imágenes 

adicionales de muestras más diversas para una evaluación más completa de los 

clasificadores. 
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Abstract 

The waste management in a food system with a circular economy is an important 

activity to secure food safety for future generations, and educational institutions play an 

important role on this issue. The existing waste produced in the academic spaces of the 

UAEMéx located in Toluca and San Cayetano, is disposed in the San Luis Mextepec 

management landfill without any previous treatment. The classification of organic 

waste are food waste (FW) and waste cooking oil (WCO), which come from the 

University Cafeterias. The objective of this work was to establish the carbon footprint of 

the organic waste generated in the University Cafeterias by collection route, by means 

of a life cycle assessment (LCA) model and evaluate the environmental impacts of the 

actual performance, comparing with two alternative scenarios. It is important to 

mention that the above results were obtained with information provided by the 

University Cafeterias. The data results of the inventory analysis include the composition 

of FW and the total of WCO; the average carbon footprint of the landfill was calculated 

with IPCC 2013 method, as 8,409.16 kgCO2eq per week and Remolques collection route 

is the highest with 45% of the Global Warming Potential contribution , the evaluation of 

Recipe midpoint impact categories of WCO was Global warming, Terrestrial 

ecotoxicity, Non-cancerous human toxicity, Marine ecotoxicity, Scarcity of natural 

resources, Ozone formation, terrestrial ecosystems and human health, Terrestrial 

acidification and Formation of fine particles. The alternative scenario to reduce carbon 

footprint of FW was compost and biodiesel production for WCO with 50% average 

reduction. 

Keywords: Huella de carbono, desperdicios de comida, aceite residual de cocina, 

composta y biodiesel. 

Introducción  

El impacto ambiental que genera el sistema alimentario en el mundo, consume el 30% 

del total de energía, emitiendo 22% de las emisiones totales de gases de efecto 
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invernadero (GEI) durante su ciclo de vida es decir desde la producción hasta su 

disposición final (UNEP, 2019). Un tercio de la producción de alimentos (1,300 

millones de toneladas) destinados al consumo humano, se desperdician anualmente a 

nivel mundial (Gustavsson et al., 2011), sin embargo dichos desperdicios se han 

identificado como el tercer recurso con oportunidad de productividad en el mundo 

(McKinsey Global Intitute, 2011). La huella de carbono global anual generada por el 

desperdicio de alimentos se estimó en 3.3 billones de toneladas de dióxido de carbono 

equivalente (tCO2eq) (FAO, 2016). Los Objetivos de Desarrollo Sostenible para el 

cumplimiento de la Agenda 2030, señalan que es necesario reducir a la mitad el 

desperdicio de alimentos per cápita y las pérdidas en las cadenas de producción y 

distribución para el año 2025 (Kaza et al., 2018), teniendo como plan emergente la 

seguridad alimentaria en respuesta a la pandemia del COVID-19 (FAO, 2020), con 

métricas ambientales, económicas y sociales (Sánchez et al., 2020). En México, se puso 

en marcha el Plan de Acción para el Desarrollo Sustentable en la Instituciones de 

Educación Superior (ANUIES, 2001) y el Programa Sectorial 2020-2024 

(SEMARNAT, 2020), donde se sugiere que para el manejo sustentable de residuos 

orgánicos, es necesario fortalecer su gestión integral bajo el enfoque de economía 

circular, integrando esta visión a los procesos educativos; de lo anterior, el análisis de 

ciclo de vida (ACV) es considerada una metodología internacional para evaluar los 

impactos de sostenibilidad (Life Cycle Initiative, 2020) procedentes del desperdicio de 

alimentos (Antoniadou et al., 2020). Recientemente en Universidades de Reino Unido 

(Gu et al., 2018), China (Tsai et al., 2020), Estados Unidos (Clabeaux et al., 2020) y 

México, éste último en la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM) (Mendoza-

Flores et al., 2019) y la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) (Güereca 

et al., 2013), han llevado a cabo evaluaciones desde una perspectiva de ciclo de vida, 

para reducir y evitar el desperdicio de los alimentos, impulsando programas piloto 

encaminados al manejo sustentable de sus residuos dentro de los campus universitarios 

con el objetivo de reducir su huella ambiental, aprovechando la capacidad técnica y 

científica del capital humano e infraestructura con que cuentan. 

 

Objetivo  

Evaluar la huella carbono de los residuos orgánicos generados en las Cafeterías 

Universitarias de los espacios académicos de la UAEMéx, mediante un análisis de ciclo 

de vida por ruta de recolección, tanto para el escenario actual como para escenarios 

alternativos (elaboración de composta y biodiesel). 

 

Metodología  

La metodología se desarrolló bajo la Norma Mexicana de ACV, Requisitos y directrices 

(ISO 14044, 2006). El estudio tuvo lugar los espacios académicos de la UAEMéx 

(Toluca y San Cayetano), considerando 27 Cafeterías Universitarias, las cuales se 

agrupan en cuatro rutas de recolección (Colón-Espacios Deportivos, Centro-Cerrillo, 



 

Ciudad Universitaria y Remolques), establecidas actualmente por la Dirección de 

Servicios de la UAEMéx. El análisis de inventario se realizó con la elaboración de una 

encuesta enfocada a recopilación de datos a los concesionarios de las Cafeterías 

Universitarias, así como un balance de materia y energía para los procesos unitarios 

identificados en el tratamiento de residuos orgánicos (cuantificación de entradas y 

salidas), figura 1, y el cálculo de datos con unidades equivalentes y criterios de corte. La 

evaluación del impacto de ciclo de vida se realizó mediante el software analítico 

SimaPro 9.1 Faculty, con las bases de datos de Ecoinvent 3.4, DK y EU27 

(input/output); los métodos de evaluación fueron IPCC 2013 a 100 años y Recipe 2016 

midpoint (H) V1.04. 

 

Resultados y discusión  

La encuesta realizada a los Concesionarios de las Cafeterías Universitarias, permitió 

analizar la información respecto a la generación de los residuos orgánicos en materia de 

desperdicios de comida (DC) (kg/semana) y aceite residual de cocina (ARC) 

(litros/semana), la cual se clasificó por ruta de recolección hacia el relleno sanitario y la 

distancia recorrida que realizan las cuatro unidades de transporte con motor a gasolina. 

 

 



 

 

Figura 1. Límites del sistema para el estudio de análisis de ciclo de vida en el Sistema de 

Manejo Integral de residuos orgánicos de la UAEMéx. 

Fuente: Elaboración propia 

 

La ruta de Remolques, es la que mayor genera residuos de DC (474 kg/semana) al igual 

que ARC (80 litros/semana), la Cafetería Universitaria de la Preparatoria 5 "Dr. Ángel 

Ma. Garibay Kintana" tiene una participación del 42% respecto a los espacios 

académicos de dicha ruta. En segundo lugar, se encuentra la ruta Colón-Espacios 

Deportivos (335kg/semana de DC y 44 litros/semana de ARC) con 7 Cafeterías 

Universitarias, al igual que la ruta Ciudad Universitaria, generando 214 kg/semana de 

DC y 31 litros/semana de ARC, finalmente la ruta Centro-Cerrillo (30 kg/semana de DC 

y 10 litros/semana de ARC); cabe señalar que dicha ruta es la que mayor distancia 

recorre hacia el relleno, 65 km y sólo incluye 4 Cafeterías Universitarias. La evaluación 

del impacto ambiental respecto a la medición de la huella de carbono por ruta de 



 

recolección hacia el relleno sanitario con la metodología del IPCC, 2013 a 100 años. La 

huella de carbono total generada por las Cafeterías Universitarias en los espacios 

universitarios del Valle de Toluca es de 8,409.16 kgCO2eq por semana. La 

representación gráfica de la huella de carbono por ruta de recolección, figura 2, se 

normaliza en unidades globales neutras mediante un factor de caracterización 

denominado Potencial de Calentamiento Global, contribuyendo en un 45% la ruta de 

Remolques, 32% Colón-Espacios deportivos, 20% Ciudad Universitaria y 3% Centro 

Cerrillo. Uno de los escenarios propuestos para disminuir la huella de carbono en 

residuos de DC es el tratamiento bioquímico de digestión aerobia, el cual reduce en 

promedio un 14% el impacto ambiental, con la producción de composta. 

 

Figura 2. Potencial de calentamiento global por ruta de recolección de los 

desperdicios de comida generados en las Cafeterías Universitarias. Fuente: 

Elaboración propia 

 

Las categorías de impacto ambiental más relevantes para la disposición de ARC hacia el 

relleno sanitario son: Calentamiento Global (226.65 kg CO2eq) y Ecotoxicidad terrestre 

(147.49 kg 1,4-DCB). Como parte de las iniciativas para reducir dichos impactos, un 

escenario propuesto es el tratamiento fisicoquímico denominado: esterificación y 

transesterificación, el cual convierte los triglicéridos (ácidos grasos libres, sus siglas en 

ingles FFA), en biodiesel (ésteres metálicos de ácidos grasos libres, sus siglas en inglés 

FAME), logrando impactos ambientales con cargas negativas y reducciones promedio 

en un 50%. 

 

 

Agradecimientos  

A la Red de Gestión Integral y Sostenible de Residuos Orgánicos de la Universidad 

Autónoma del Estado de México y al financiamiento del proyecto de Investigación 

3%

20%

32%

45%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

Centro-Cerrilo Ciudad Universitaria Colón-Espacios

Deportivos

Remolques

P
o

rc
en

ta
je

 d
e 

co
n
tr

ib
u
ci

ó
n
(%

)

Ruta de recolección 

Potencial de Calentamiento Global a 100 años



 

Científica para la Consolidación de los Grupos de Investigación y los Estudios 

Avanzados. 

 

Conclusiones 

 El escenario actual en la gestión de los residuos orgánicos que generan las 

Cafeterías Universitarias (DC y ARC) hacia el relleno sanitario refleja una huella de 

carbono anual de 437 tCO2eq. 

 La huella de carbono actual de la UAEMéx se reduciría en al menos un 14%, si 

los DC se utilizaran para la elaboración de composta. La elaboración de biodiesel a 

partir de ACR generado por la Cafeterías Universitarias, permitiría tener impactos en 

indicadores ambientales con cargas negativas y reducciones en promedio de un 50%. 

 La ruta de recolección que mayor contribución tiene en el potencial de 

calentamiento global es la de Remolques. 
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 Abstract 

The project was carried out with the purpose of evaluating the impacts related to the 

production of ornamental plants, specifically for companies of plant nurseries located 

in the savanna from Bogotá. This project was developed through visits to the so-called 

"zone of study” which is the area comprised by the companies premises, where the 

identification and evaluation of impacts was implemented according to the Conesa 

method and an Environmental Management Plan was carried out to mitigate, control, 

compensate and correct the possible negative environmental impacts that occur in the 

process flowers crops. For the above, a description and identification of environmental 

impacts and risks were carried out, where the areas of and the administrative area were 

considered, along with their impact on water, air, and soil resources. Also, through the 

methodology for the calculation of the environmental matrices, the importance was 

assigned to each possible impact in each of the stages, the methodology used was the 

Conesa matrix, which showed that most of the associated impacts are of a character 

moderate.  

Keywords: Flowers, environmental, impact, nursery, risk.  

Introducción 

  

El plan de manejo ambiental acá diseñado describe los impactos que se puedan generar 

en cada una de las actividades que se llevan a cabo dentro de los procesos de producción 

de las flores, analizando el medio físico material, biológico y humano, teniendo en 

cuenta la línea base del lugar en donde se encuentra ubicada la zona de estudio en la 

Sabana de Bogotá. Por otro lado, el presente plan de manejo ambiental, se formula a 

partir de los parámetros establecidos sobre especificaciones técnicas, ubicadas en la 

Resolución 1023 del 28 de julio de 2005, “por la cual se adoptan guías ambientales 

como instrumento de autogestión y autorregulación”.  

 

Metodología 

Identificación y evaluación de impactos y riesgos ambientales 

Una vez es realizada la descripción de cada una de las áreas de la empresa, se procede a 

identificar y evaluar los impactos y riesgos ambientales que se generan a partir de las 

actividades que se llevan a cabo en el área administrativa y en el área de producción. 

Para lo anterior, se realizan visitas a la empresa para así, poder identificar los 

principales impactos. 
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Método analítico de impactos ambientales 

Así bien, una vez son identificados los impactos referentes a los procesos productivos 

que se llevan a cabo en los viveros, se procede a realizar una valoración analítica de los 

mismos. Para esto se utilizará la metodología para el cálculo de las matrices 

ambientales. La matriz de impacto ambiental es un método analítico por el cual se le 

asigna la importancia (I) a cada impacto ambiental posible de la ejecución de un 

proyecto en cada una de sus etapas. Dicha metodología pertenece a Vicente Conesa 

Fernández. (S.A., 2015). Ecuación para el cálculo de la Importancia (I) de un impacto 

ambiental: ALGORITMO: I= (3IN+2EX+MO+PE+RV+SI+AC+EF+PR+MC), en 

donde IN = Intensidad, EX = Extensión, MO = Momento, RV= Reversibilidad, AC = 

Acumulación, PR = Periodicidad, PE = Persistencia, SI = Sinergia, EF = Efecto, MC = 

Recuperabilidad (Hidroar, 2015). 

Resultados 

A continuación, se analizan y se presentan algunas de las medidas de la evaluación 

efectuada, que implican acciones tendientes fundamentalmente a controlar las 

situaciones indeseadas. 

Tabla 1. Programa de medidas de mitigación 

Introducción. Las medidas de mitigación son una medida de prevención, control, compensación, para 

poder contrarrestar los impactos negativos que debe tener en cuenta la empresa para cada una de las 

etapas del cultivo, teniendo como finalidad mejorar la calidad ambiental aprovechando las 

oportunidades existentes. 

Objetivo: Realizar las medidas de mitigación correspondientes  

Acciones por implementar como medidas de mitigación 

 Realizar capacitaciones con una planificación y una adecuada información y capacitación del personal 

sobre los problemas ambientales esperados, la implementación y control de medidas de protección 

ambiental y las normativas y reglamentaciones ambientales aplicables en cada una de las actividades de 

cada proceso del cultivo y administración.  

 Cumplir la necesidad de asignar responsabilidades específicas al personal en relación con la 

implementación, operación, monitoreo y control de las medidas de mitigación. 

 Elaborar planes de contingencia para situaciones de emergencia (por ejemplo, derrame de insecticidas, 

químicos o cualquier líquido inflamable) que puedan ocurrir y tener consecuencias ambientales 

significativas. 

 Cada uno de los empleados que pertenecen a la empresa debe saber cómo actuar en caso de algún 

derrame de plaguicidas o químico conocer los componentes y realizar el debido manejo. 

 

Tabla 2. Programa de medidas de compensatorios 
Introducción: Diseñar las medidas ambientales (prevención, mitigación, control o compensación) a 

implementar para minimizar los impactos. 

Objetivo: Establecer e implementar acciones de prevención, mitigación, corrección y compensación de 

los impactos ambientales que generen efectos ambientales que desean Prevenir o corregir 

Descripción de la medida 

 Recuperación de las zonas verdes: Una de las principales propuestas de compensación, es la 

recuperación de áreas verdes tanto para recreación como para espacios de descanso.  

 Siembra de especies nativas.   

 Establecer las medidas de manejo ambiental de prevención, mitigación, control, corrección o 

compensación, tendientes a contrarrestar los impactos negativos que pueda generar la actividad 

floricultora. 

 
Tabla 3. Programa de contingencia y riesgos 



 

Introducción. Los planes de contingencia son una herramienta ágil y efectiva para implementar 

acciones remediales a circunstancias no previstas, para asegurar las condiciones de seguridad a los 

trabajadores, a la comunidad circundante y preservar la calidad ambiental. 

Objetivo: Proponer nuevos lineamientos para prevenir y controlar los posibles riesgos ambientales que 

se pueden presentar en cada una de las etapas del cultivo. 

Descripción de la medida 

Las medidas a desarrollar se deben tener en cuenta los siguientes aspectos:   

 Características de apoyo logístico (Diseñar un organigrama operativo y asignar 

responsabilidades)  

 Determinar los equipos, accesorios e insumos de uso inmediato y demás recursos necesarios 

para prevenir y controlar la emergencia. 

Se debe implementar un programa de capacitación y de divulgación al personal sobre el plan de 

contingencia. La divulgación y la capacitación deben incluir lo siguiente:  

 Mostrar las zonas de riesgo  

 Interpretar los códigos de alarmas  

 Identificar al coordinador del plan  

 Conocer los flujogramas de comunicación y los teléfonos de emergencia  

 Presentar los procedimientos específicos a seguir durante la emergencia  

 Realizar simulacros de emergencias  

 Saber los mecanismos de acceso a los equipos de control de emergencias 

 

Tabla 4. Programa de seguimiento, evaluación y control 

Introducción. Se debe establecer un plan de seguimiento ambiental que permita disponer de 

información verídica y continua sobre la incidencia y evolución ambiental del desarrollo y la 

metodología que ha llevado a cabo.  

Objetivo: se debe hacer la verificación de la efectividad y la eficiencia de las medidas ambientales 

ejecutadas. 

Descripción de la medida 

 Monitorear y medir las operaciones o actividades que ocasionan impactos ambientales.  

 Definir responsabilidad para investigar y corregir situaciones susceptibles de mejorar.  

 Mantener los registros ambientales necesarios para comprobar el cumplimiento de los objetivos y 

metas propuestas.  

 Realizar periódicamente auditorías ambientales con el propósito de verificar si han sido 

correctamente implementadas y mantenidas las medidas ambientales según lo planeado. 

 

 
Tabla 5. Programa de capacitación 

Introducción. Se recomienda que la gerencia, con una frecuencia de dos veces cada semestre se deba 

realizar y revisar los objetivos y metas ambientales propuestas además revisar el desempeño de las 

medidas de manejo ambiental, analizar y adoptar las recomendaciones generadas a raíz de las auditorías 

o inspecciones ambientales. 

Objetivo: Efectuar capacitaciones a los empleados con el ánimo que ellos conozcan todas las medidas de 

seguridad ambiental que se deben emplear en caso de ser necesario. 

Descripción de la medida 

Capacitación sobre plaguicidas 

Las estrategias educativas son una medida que impacta positivamente en el manejo seguro de plaguicidas 

por parte de las personas que los manipulan o aplican. Para desarrollar labores con plaguicidas la 

empresa debe programar únicamente personal que haya participado en programas de capacitación sobre 

dicha labor, que hayan sido impartidos por el SENA u otra entidad autorizada y competente. El 

programa de capacitación debe contar con contenidos dirigidos a fortalecer en el trabajador los 

conceptos de uso y manejo seguro de plaguicidas, tomando como guía los siguientes temas de acuerdo 

con el Decreto 1843 de 1991: 

 Información sobre legislación de plaguicidas.  

 Información general sobre plaguicidas a utilizar (concentraciones, formulaciones, categorías 

toxicológicas, peligrosidad, precauciones).  

 Uso adecuado y limpieza de los elementos de protección personal.  

 Aseo personal después de manipular o aplicar plaguicidas.  

 Contenido y forma de uso de las etiquetas y hojas de seguridad de los plaguicidas.  



 

 Información sobre los procedimientos a seguir y personas a quienes se debe acudir en caso de 

emergencia por derrames 

Capacitación al personal que manipula o aplica fertilizantes  

Las hojas de seguridad de todos los fertilizantes en uso deben permanecer disponibles. Estas describen las 

características físicas y químicas de los fertilizantes, suministran información sobre cómo se pueden 

manipular, usar y almacenar de manera segura y cómo actuar en caso de emergencia. 

Capacitación sobre los residuos  

Para la efectividad en el manejo de los residuos es indispensable que todo el personal de la empresa, 

especialmente aquellos directamente involucrados en la generación de estos, acojan las prácticas de 

separación y recolección de los residuos definidos. Por tanto, se recomienda que se desarrolle un 

programa de capacitación que contemple como mínimo lo siguiente: 

 Garantizar la participación de todo el personal de la empresa en la formación para el manejo de los 

residuos. Se sugiere como mínimo una capacitación al año.  

 Tener procedimientos escritos que describan las medidas implementadas para el manejo de los residuos 

sólidos. Estos procedimientos deben ser conocidos por el personal de la empresa.  

 Incorporar las capacitaciones sobre residuos en la programación de formación de la empresa.  

 Incluir el tema de residuos en los protocolos de inducción y entrenamiento para el personal nuevo. 

 

Análisis de Resultados 

Para el plan de manejo ambiental que se estableció, se plantearon distintos programas 

con el fin de evitar el incremento de los impactos en temas de residuos domésticos y en 

el uso adecuado del agua encontrados en las empresas viveristas, esto mediante una 

serie de pautas dadas por los ingenieros y que se deben seguir por parte de los 

trabajadores. La administración del PMA estará en manos del área ambiental de la 

empresa, adicionalmente se asignaran responsables en cada una de las áreas y para cada 

programa establecido, con la finalidad de identificar sus fortalezas y conocimientos, 

además, los responsables serán encargados de divulgar información y velar por el 

cumplimiento de los programas, teniendo en cuenta las actividades propuestas, también 

se encargaran de identificar las falencias en cada área que genere algún impacto 

ambiental, sanitario o de ocupación, informando  a sus directivos para el 

correspondiente seguimiento. 

Conclusiones 

En los cultivos de flores se realiza una variedad de actividades, muchas de ellas con 

riesgos potenciales de accidentalidad, tales como, derrames de plaguicidas, derrames de 

combustibles, incendios, entre otros. Para ello los cultivos deben implementar planes de 

contingencia.  Las medidas compensatorias son aquellas que producen un beneficio 

ambiental para compensar un impacto inevitable o de difícil corrección. Es por esto por 

lo que este plan tiende a compensar el efecto negativo sobre la especie o el hábitat 

afectado realizando efectos positivos relacionados con el mismo. Estas medidas 

constituyen el conjunto de acciones de prevención, control, atenuación, restauración y 

compensación de impactos ambientales negativos que ha desarrollado la empresa con el 

fin de asegurar el uso sostenible de los recursos naturales involucrados y la protección 

del medio ambiente. El plan de contingencias es la manera más adecuada de poder 

estructurar un plan de riesgos  que establezca las medidas necesarias para atender 

contingencias y esto debe ser una herramienta ágil y efectiva, para implementar 

acciones remediables a circunstancias no previstas, para asegurar las condiciones de 

seguridad a los trabajadores, a la comunidad que está ubicada cerca a la empresa  y 



 

preservar la calidad ambiental tales como incendios forestales, afectación a propiedades, 

afectación a la comunidad que colinda con las zonas de cultivo. Finalmente, se debe 

realizar una capacitación a todos los empleados del vivero sobre la gestión ambiental y 

así asegurar que estas continúan siendo apropiadas y efectivas para los propósitos que 

fue definido. (Baquero, 2015). 
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Abstract 

This communication, on the intangible culture of sanitary environmental engineering, 

serves to introduce and present much more extensive philosophical research, with a 

systematic approach that present environmental engineering as a complex socio-

technical system. Particularly, we present the intangible engineering culture, 

conceptual in nature, as four coupled conceptual systems: epistemic, methodological, 

axiological and ethic. Four conceptual systems that share semiotic systems (natural, 

formal languages, and graphic systems) typically operated by professional engineering 

communities. We believe that a systematic philosophical approach to sanitary 

environmental engineering shows broad possibilities for research and pedagogical, 

epistemological, methodological and praxiological applications. 

Keywords: philosophy of environmental engineering, socio-technical systems, 
intangible engineering culture 

Introducción 

En los últimos años venimos desarrollando (Álvarez-Campana et al., 2014, Álvarez-

Campana, 2018, 2020) un proyecto de investigación desde la filosofía analítica de la 

tecnología, acerca de la naturaleza de la ingeniería ambiental sanitaria. Estas 

investigaciones han llevado a formular y analizar la ingeniería ambiental sanitaria en 

tanto sistema complejo socio-técnico. Un sistema complejo que estaría formado, a su 

vez, por cuatro sistemas ónticos materiales (agencia humana, sistema artefáctico, 

complejo institucional y toposistemas); por tres grupos de sistemas semióticos puente 

(material-conceptual) como lenguajes naturales, lenguajes formales y sistemas gráficos; 

y por cuatro sistemas netamente conceptuales (epistémico, metodológico, ético y 

axiológico), que conforman lo que sería la cultura inmaterial ingenieril. 

Desde un enfoque de filosofía sistemista, la ingeniería civil-ambiental sanitaria puede 

entenderse (Álvarez-Campana, 2020: 371) como un sistema complejo socio-técnico que 

incluye diversos sistemas de acciones humanas (sistemas praxiológicos) 

intencionalmente orientados por comunidades profesionales ingenieriles (COPias) para 

transformar un determinado estado de cosas (aguas, suelos, residuos y aire en medios 

urbanos) de forma eficiente para la consecución de resultados que se consideran 

valiosos, mediante sistemas técnicos característicos de: abastecimiento de agua a 

poblaciones (STabu), saneamiento y depuración de aguas residuales (STdru), drenaje de 



aguas pluviales y escorrentías urbanas (STdeu), gestión de los residuos sólidos urbanos 

y protección del suelo (STrsu), y control de la contaminación del aire urbano (STcau). 

Esa intencionalidad orientada de las acciones humanas ingenieriles, mediante una 

transformación eficiente para obtener resultados que se consideran valiosos, sería el 

núcleo de la cultura inmaterial de la ingeniería. Este núcleo cultural ingenieril estaría 

formado por cuatro sistemas conceptuales acoplados (epistémico, metodológico, 

axiológico y ético) que comparten sistemas semióticos (lenguajes naturales, formales y 

sistemas gráficos) operados típicamente por las comunidades profesionales de la 

ingeniería.  

Objetivos 

Presentar una de las múltiples potencialidades y aplicaciones del enfoque filosófico 

sistemista de la ingeniería ambiental sanitaria. En este caso la resultante de considerar la 

cultura inmaterial de la ingeniería ambiental sanitaria como un complejo de cuatro 

sistemas (epistémico, metodológico, axiológico y ético). 

Metodología 

La metodología empleada es propia de la filosofía analítica de la ciencia y tecnología, 

inspirada en la filosofía de Mario Bunge (1979, 1985, 2002, 2004) y Miguel Ángel 

Quintanilla (2005), y por tanto de carácter sistemista, desde una ontología materialista. 

Desde este enfoque se ha desarrollado una propuesta integral (Álvarez-Campana, 2020) 

para una filosofía sistemista de la ingeniería ambiental sanitaria. Dentro de esta amplia 

propuesta se presentan aquí los avances, como elucidación filosófica sistemista, de la 

cultura ingenieril, entendida como un conjunto de sistemas conceptuales que, 

intermediados por los sistemas semióticos lingüísticos y gráficos, que operan los 

miembros de la comunidad profesional ingenieril, articulan el conjunto que puede 

abarcar la cultura inmaterial de la ingeniería ambiental sanitaria. 

Resultados y discusión 

El conjunto de componentes del sistema complejo de la ingeniería ambiental sanitaria 

incluiría cuatro sistemas ónticos materiales (agencia humana, artefáctico, complejo 

institucional y toposistema), tres sistemas semióticos puente material-conceptual, y 

cuatro sistemas conceptuales, que conforman el núcleo de la cultura inmaterial 

ingenieril. 

La cultura ingenieril remite en todo caso a procesos mentales (subjetivos) de los 

individuos, que tienden a captar algo (entidades conceptuales abstractas) que son 

intersubjetivas, propias de las comunidades profesionales ingenieriles, y que remiten –al 

menos- a cuestiones epistémicas, metodológicas, axiológicas y éticas. Esas entidades 

abstractas, compartidas, son a su vez los contenidos conceptuales de tres grupos de 

sistemas semióticos: los lenguajes naturales (SLNia), de los lenguajes formales (SLFia) 

y de los sistemas gráficos (SGia) que emplean para comunicarse las comunidades 

profesionales de la ingeniería ambiental. 



 
Figura 1. Sistemas (materiales, semióticos y conceptuales) de la ingeniería ambiental sanitaria 

(en Álvarez-Campana, 2020: 372) 

 

Así, los cuatro sistemas conceptuales que propongo como componentes-sistema de la 

cultura de la ingeniería ambiental serían:  

(i) sistema epistémico de la ingeniería ambiental (SEPia), sobre los conocimientos o 

saberes, que incluye como componentes a los trasfondos de conocimiento (tanto formal, 

lógico-matemático, como de conocimientos científicos y tecnológicos ingenieriles), 

junto al fondo de conocimiento, tanto primario (operacional-implícito) como secundario 

(representacional), de la ingeniería ambiental. En la estructura del sistema (relaciones 

entre componentes y con el entorno) destacan fundamentalmente flujos de información 

pragmática representativa y descriptiva, de los saberes ingenieriles y sobre los objetos 

materiales (sistema óntico artefáctico) de la ingeniería ambiental;  

(ii) sistema metodológico de la ingeniería ambiental (SMEia), sobre el cómo hacer 

práctico, que incluye como componentes a diferentes métodos ingenieriles (que operan 

tanto sobre entidades materiales como conceptuales), pudiendo agruparse en familias de 

métodos de conservación y gestión documental, académico-docentes, de cambio 

(investigación e innovación), de producción y de control. La estructura de este sistema 

se caracteriza por flujos de información pragmática práctica;  

(iii) sistema axiológico de la ingeniería ambiental (SAXia), sobre teoría de los valores, 

incluyendo como componentes valores básicos (humanos, morales, cognitivos, 

estéticos), valores tecnológicos ingenieriles, valores contextuales (internalizados), 

objetivos (como valores articulados) y normas (códigos deontológicos, normas técnicas, 

y normas legales). La estructura de este sistema supone –de forma característica- 

información pragmática evaluativa o valorativa de la ingeniería ambiental y de sus 

sistemas sociales de entorno (político, económico y cultural); y  

(iv) sistema ético de la ingeniería ambiental (SETia), sobre la actitud y las obligaciones 

de los individuos y colectivos (comunidades profesionales ingenieriles), respecto a sus 

acciones (u omisiones) en relación con otros individuos, con otros colectivos y con la 



sociedad, que incluye componentes como valores (y antivalores) o códigos y métodos 

de evaluación, entre otros. En la estructura del sistema ético se combinan flujos de 

información pragmática, tanto práctica como evaluativa. 

Cada uno de estos distintos sistemas es analizado detalladamente (Álvarez-Campana, 

2020), identificando y describiendo sus componentes, entorno y estructura 

correspondiente. Finalmente, señalar que este sistema cultural inmaterial de la 

ingeniería es fundamental para dar cuenta efectiva de los sistemas funcionales 

praxiológicos de la ingeniería (docencia, de investigación o cambio, de producción. 

Conclusiones 

 

La cultura inmaterial de la ingeniería ambiental sanitaria puede representarse por cuatro 

sistemas conceptuales acoplados (epistémico, metodológico, axiológico y ético), 

articulados mediante sistemas semióticos (lenguajes naturales y formales, y sistemas 

gráficos) que operan los miembros de las comunidades profesionales ingenieriles. El 

análisis sistemista (componentes, entorno y estructura) tanto del conjunto de los 

sistemas y de cada uno de los sistemas, puede permitir describir, representar y analizar 

realidades complejas o algunas parcelas determinadas de la ingeniería ambiental 

sanitaria Creo que un enfoque de filosofía sistemista de la ingeniería ambiental sanitaria 

muestra unas amplias posibilidades de investigación y aplicaciones pedagógicas, 

epistemológicas, metodológicas y praxiológicas. 
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Abstract 

In the country, among the fundamental environmental problems is the contamination of 

surface waters of rivers, as in the case of the Pisco River. The objective of the research 

work was to determine the physicochemical and microbiological indicators, for their use 

in the irrigation of vegetable and animal beverages under the regulation of the D.S. 004-

2017-MINAM, category 3 (Pisco river category). Four samples were collected at the 

four sampling points in the months of June-September of the year 2019, during the dry 

season, these samples were collected according to the methodology of the National 

Protocol for monitoring the quality of surface water resources. woolen. Parameters were 

measured in the field such as: T, pH, conductivity, total dissolved solids,% sodium 

chloride and turbidity, using a pH meter, multiparametric and turbidimeter. The 

concentration of the other physicochemical parameters and the microbiological 

parameters were determined in the UNSLG laboratories. The results were compared 

with D.S. 004-2017-MINAM. The parameters that were measured in the field comply 

with the ECA for surface waters of a category 3 river, while the physicochemical 

parameters such as: Al, Cu, Fe and Zn have higher values than the ECAs in all the 

sampling points. The microbiological parameters (Thermotolerant Coliforms and 

Escherichia coli) did not comply with the RCTs at points RP1 and RP2.The presence of 

these contaminants makes the water unsuitable for the purposes studied, in the same 

way for human consumption. 

Keywords: Physicochemical, Microbiological Indicators, Pisco River 

Introducción 

Actualmente la contaminación de agua superficial es un problema grande, en vista de 

que actividades realizadas a nivel de industria, proyectos, empresas, actividades diarias 

no se cumple con la normatividad vigente. Es necesario realizar investigaciones que 

permitan generar conocimientos que contribuyan a determinar decisiones para optimizar 

los procedimientos productivos en cada sector evitando en todo momento el impacto al 

ambiente y las comunidades que se ubican en las zonas de influencia (Gonzales, G., 

Zevallos, A., Gonzales, C., Nunez, D., Gastanaga, C., Cabezas, C., Steenland, K., 

2014). 
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Las causas principales de la contaminación de las aguas superficiales en América Latina 

posiblemente tendrían influencia el crecimiento poblacional, desarrollo de las 

actividades antrópicas como la agricultura, ganadería y el vertimiento de aguas negras 

sin tratamiento y residuos sólidos. Es esencial beber agua de buena calidad para la salud 

humana porque permite reducir muchas enfermedades (Rojas, 2016). 

Estudio realizado por la ANA en Perú, en 129 cuencas hidrográficas se determinó que 

las quebradas y los ríos analizados están contaminados, con parámetros microbiológicos 

y metales pesados. La perturbación de la calidad del agua para el consumo humano y 

para actividades agropecuarias e industriales es a causa de las descargas de aguas grises 

y residuos sólidos que votan en las fuentes de agua en la cabecera de las cuencas (ANA, 

2016). 

Se justifica plenamente este proyecto de investigación por los aspectos ambientales de 

vigilancia y conservación de los ecosistemas fluviales, por las normas legales y la 

importancia de cumplir con la ley de los recursos hídricos que indican tácticamente toda 

actividad comercial e industrial tiene que tener en consideración el impacto sobre el 

medio ambiente, tratando en lo posible de evitar los riesgos de ruptura del equilibrio de 

nuestro ecosistema.  

En la provincia de Pisco el agua del rio, se puede considerar que se esta contaminando 

por efluentes domesticos y mineros, aletrando la calidad del agua, su naturaleza y los 

productos hidrologicos, impidiendo su aprovechamiento. Por tal motivo la presente 

investigacion permite conocer la calidad fisicoquímica y microbiológica del agua del río 

Pisco, con el fin de informar a la poblacion de la problemática actual y buscar 

implementar actividades que sirvan para mitigar la contaminacion. 

Objetivos 

Determinación de los parámetros fisicoquímicos y microbiológicos del río Pisco  

Contribuir a la identificación y caracterización de tecnologías de fácil implementación 

en regiones rurales de escaso desarrollo socioeconómico, que permita mantener y 

mejorar la calidad del agua para consumo humano. 

Metodología 

Materiales utilizados en la investigación. – Para llevar a cabo el proyecto se realizaron 

ensayos experimentales, en los laboratorios de la Universidad Nacional “San Luis 

Gonzaga”, Laboratorio de la Facultad de Ingeniería Ambiental y Sanitaria y el 

Laboratorio de la Facultad de Ciencias Biológicas. Para obtener los resultados se 

utilizaron equipos bien calibrados y confiables. 

Población y Muestra. – La población esta conformada por las aguas de la cuenca del río 

Pisco e Ica. Se tomarán 04 muestras durante los cuatro meses (junio-setiembre 2019) 

con cuatro puntos de monitoreo de acuerdo a la metodología del Protocolo Nacional 

para el Monitoreo de la calidad de los recursos hídricos superficiales de la Autoridad 

Nacional del Agua (ANA, 2016) 

 



La determinación se realizó durante los meses de junio-setiembre 2019, se tomaron 

como referencia de ubicación cuatro puntos de muestreo: 

RP1: Puente Murga (Bernales), coordenadas UTM: 13º43ʹ16.4ʺ S 75º59ʹ0.05ʺW 

RP2: Frente al distrito de Independencia, coordenadas UTM: 13º42ʹ46.6ʺ S 

76º01ʹ50.01ʺW 

RP3: Frente al centro poblado de la Cuchilla, coordenadas UTM: 13º42ʹ24.6ʺ S 

76º03ʹ36.6ʺW 

RP4: Puente Huamani Panamericana Antigua, coordenadas UTM: 13º41ʹ14.4ʺ S 

76º09ʹ29.1ʺW 

Metodología de Análisis: 

Metodología de Análisis Fisicoquímicos: (a) Método potenciométrico (medición del 

pH), (b) Método nefelométrico (medición de la turbidez), (c) Método Conductimétrico 

(medición de la conductividad, STD, % de NaCl), (d) Método colorimétrico (medición 

de parámetros fisicoquímicos, NO3
-, NO2

-, PO3
≡, Al, Cu, Fe, etc.,  

Metodología de Análisis Microbiológicos: Etapa de la investigación en la que se 

procedió a realizar el análisis bacteriológico de las muestras de agua a través de los 

tubos múltiples de fermentación, la cual consistió en determinar la densidad del grupo 

coliformes expresadas en términos del “Numero Más Probable” (NMP). Para lo cual se 

efectuó en 2 fases: Presuntiva, confirmativa (APHA, AWWA, WPCF, 1992)  

Resultados y Discusión 

Variación promedio de cada Parámetro Físico en los Puntos de Muestreo del Río 

Pisco: 

En las figuras 1 y 2 se observa las variaciones determinadas resaltantes en los cuatro 

puntos de muestreo en los meses de junio-setiembre del año 2019, en la conductividad, 

la turbidez y los STD son mayores en el punto RP1; la temperatura se mantiene; el pH y 

el % de NaCl se mantienen constante. 

 
Figura 1: Valores Promedio de cada Parámetro Físico (conductividad y STD) en los Cuatro 

Puntos de Muestreo de la Cuenca del Rio Pisco 



 
Figura 2: Valores Promedio de cada Parámetro Físico (T, pH, %NaCl y Turbidez) en los Cuatro 

Puntos de Muestreo de la Cuenca del Rio Pisco 

 

Variación promedio de cada Parámetro Químico en los Puntos de Muestreo del Río 

Pisco 

En la figura 3 se observa las variaciones determinadas en los cuatro puntos de muestreo, 

las diferencias que más resaltan son en loa nitratos y los nitritos es mayor en RP1 y 

aguas abajo va disminuyendo; en los demás parámetros evaluados se mantiene 

aproximadamente constante. 

 
Figura 3: Valores Promedio de cada Parámetro Químico en los Cuatro Puntos de Muestreo de la 

Cuenca del Río Pisco 

 

Variación promedio de cada Parámetro Microbiológico de los Puntos de muestreo del 

Río Pisco 

En la figura 4 se observa en los coliformes Termotolerantes y Escherichia coli en los 

puntos RP1 y RP2 son mayores y aguas abajo va disminuyendo. 

 
Figura 4: Valores Promedio de cada Parámetro microbiológico en los Cuatro Puntos de 

Muestreo de la Cuenca del Río Pisco 
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Discusión:  

En el presente trabajo de investigación de acuerdo a los datos obtenidos como la 

conductividad, los sólidos totales disueltos, nitratos y nitritos son más elevados aguas 

arriba es decir el punto de muestreo RP1, aguas abajo va disminuyendo; en el caso del 

pH, T, y demás parámetros fisicoquímicos se mantiene con poca variación. En el caso 

de los parámetros microbiológicos es preocupante porque tiene valores elevados en los 

puntos RP1y RP2 es debido que las aguas residuales domesticas de la población del 

distrito de Humay son directamente vertidos al cuerpo de las aguas superficiales del Río 

Pisco.  El Río Pisco está dentro de la categoría 3, clase 3, el código de la cuenca es 

13752 y la identificación del cuerpo de agua es13752. Según el resultado de nuestros 

datos la mayoría están dentro de los ECAs, con excepción del Al, Cu, Fe, Zn, que se 

encuentran por encima de los valores de los ECAs. De igual manera los parámetros 

microbiológicos como los coliformes Termotolerantes y Escherichia coli están por 

encima de los ECAs en los puntos RP1 y RP2. 

 

Conclusiones 

1. Los parámetros fisicoquímicos y microbiológicos de las muestras no difieren 

significativamente en los meses de junio-setiembre del 2019 en los diferentes puntos de 

muestreo. 

2. Los parámetros físicos se encuentran dentro de valores permitidos por el ECA 

3. Los parámetros químicos como el Al, Cu, Fe, Zn son ligeramente superiores a los 

establecidos por el ECA. 

4. Los parámetros microbiológicos como coliformes Termotolerantes y Escherichia coli 

en los puntos RP1 y RP2 están por encima de los límites permitidos por el ECA 1. Los 

parámetros fisicoquímicos y microbiológicos de las muestras no difieren 

significativamente en los meses de junio-setiembre del 2019 en los diferentes puntos de 

muestreo. 
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Abstract 

Ancestral knowledge is the set of traditional practices that are framed within different 

aspects including spirituality, which is a delicate subject, but of transcendental 

importance, because it unites the human being and the earth as a single entity; Modern 

technology versus ancestral knowledge, is to understand and recover ancestral practices 

so that they are applied in mitigation and conservation of the environment, generating a 

positive relationship between traditional knowledge and modern technologies of 

sustainability, finally health, Through the use of traditional medicine in which many 

populations currently hold great knowledge, so the rescue of these would grant 

humanity many opportunities that are friendly to the environment and very useful for 

our health. 

The objective of the research was to rescue the ancestral knowledge of the inhabitants of 

Manchaybamba-Pacucha, Andahuaylas in order to integrate them into modern 

technological practices and for this fusion to be applied again in the community 

generating a transformation of knowledge, contributing to the environmental ethics, the 

link between the traditional and modern model should generate results from its 

application. Medicinal plants have various uses to combat different conditions, this 

knowledge is transmitted for generations and through modern technology it is known 

that these plants contain active principles that are inherent to health treatments, so it is 

important to link both knowledge to obtain of products that contribute to the treatment 

of health conditions. 

 

Keywords: environmental awareness, environmental ethics, medicinal plants, active 

principles, ancestral knowledge 
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Resumen. 

Los saberes ancestrales son el conjunto de prácticas tradicionales que se enmarcan 

dentro de diferentes aspectos entre ellos la espiritualidad, que es un tema delicado, pero 

de importancia trascendental, porque une al ser humano y la tierra como un solo ente; la 

tecnología moderna frente a los saberes ancestrales, es entender y recuperar las practicas 

ancestrales para que sean aplicadas en la mitigación y en la conservación del medio 

ambiente, generando una relación positiva entre los conocimientos tradicionales y las 

tecnologías modernas de sustentabilidad, finalmente la salud, mediante el uso de la 

medicina tradicional en la que muchas poblaciones sostienen actualmente grandes 

conocimientos, por lo que el rescate de estas otorgaría a la humanidad muchas 

oportunidades amigables con el medio ambiente y de mucha utilidad para nuestra salud. 

El objetivo de la investigación fue rescatar los saberes ancestrales, de los pobladores de 

Manchaybamba-Pacucha, Andahuaylas con la finalidad de integrarlos a las prácticas 

tecnológicas modernas y que esta fusión vuelva a ser aplicada en la comunidad 

generando una transformación de conocimientos, coadyuvando a la ética ambiental, el 

enlace entre el modelo tradicional y moderno debe generar resultados de su aplicación. 

Las plantas medicinales tienen diversos usos para combatir diferentes afecciones, este 

conocimiento se trasmite por generaciones y mediante la tecnología moderna se conoce 

que estas plantas contienen principios activos que son inherentes a los tratamientos de la 

salud, por lo que es importante enlazar ambos conocimientos para obtención de 

productos que coadyuven al tratamiento de afecciones a la salud.  

Palabras clave: conciencia ambiental, ética ambiental, plantas medicinales, principios 

activos, saberes ancestrales  

 

Introducción. 

Actualmente la educación ambiental es un eje fundamental para generar la formación 

ambiental en los estudiantes de los diferentes niveles, cuyo objetivo principal es formar 

ciudadanos que tengan conciencia ambiental, manifestada a través de la ética que 

incluye la racionalidad en el uso de los recursos, el respeto por el medio ambiente y el 

rescate de los saberes ancestrales apostando por el respeto por la vida y la biodiversidad. 

Las universidades no están exentas de esta temática y es de suma importancia la 

integración de los saberes ancestrales con las investigaciones que se desarrollan a nivel 

de pre y postgrado. 

En el Seminario sobre Universidad y Medio Ambiente en América Latina, realizado en 

el año 1985, se afirmó que la intención de la formación en educación superior debe 

realizarse con tres fines: “la realimentación de la academia, la solución de problemas 

concretos y la traducción de la ciencia básica” (UNESCO-PNUMA, 1985, p. 31). En 

base a esta recomendación de la UNESCO-PNUMA, Cánovas (2002, p. 3) afirma que la 

formación ambiental en la educación superior priorizar: “a) Formación de profesionales 

e investigadores que trabajen y actúen directamente en las causas de los problemas 

ambientales y en cómo solucionar los mismos. b) Preparación de profesionales cuya 

actuación tiene una influencia directa sobre el medio ambiente”. En este contexto es 

importante desarrollar y practicar actividades que generen una relación favorable con el 

medio ambiente con el fin de lograr cambios a nivel de la actitud de las personas y 



valorar el entorno. El conocimiento de los saberes ancestrales ha sido desde siempre un 

modelo respetado y valorado a través de las generaciones y que nos sirven de referencia 

para realizar investigaciones en la temática ambiental a nivel de prácticas tradicionales 

que sirven para un manejo sostenible de los recursos naturales, la biodiversidad y en 

general el medio ambiente. En la presente investigación descriptiva se ha consolidado el 

conocimiento tradicional acerca del uso de plantas medicinales de la comunidad en 

estudio, enlazándolos a la tecnología moderna para establecer un conocimiento mixto, 

transformando los saberes ancestrales en productos que sirvan para el tratamiento de 

diversas afecciones, como aceites esenciales, pomadas, tinturas, entre otras y sobre todo 

promover conductas y actitudes positivas de cambio para el medio ambiente.  

 

Objetivos: 

1.- Rescatar e identificar los saberes ancestrales, de los pobladores de Manchaybamba-

Pacucha, Andahuaylas con la finalidad de integrarlos a las prácticas tecnológicas 

modernas y su aplicación en la integración de saberes en la comunidad generando una 

transformación de conocimientos, coadyuvando a la ética ambiental. 

 

Metodología 

La investigación fue desarrollada en la comunidad de Manchaybamba, distrito Pacucha, 

provincia Andahuaylas. Se realizó cuatro salidas de campo, los instrumentos para el 

recojo de información fueron cuestionarios de encuesta y entrevista, fichas de colección 

de especímenes vegetales, el número de personas encuestadas fueron 59. Las muestras 

vegetales fueron herborizadas e identificadas en base a claves dicotómicas y bibliografía 

especializada en el laboratorio de Biología y Botánica, del pabellón de Ciencias Básicas 

de la Universidad Nacional José María Arguedas. Con una muestra de 250 a 500gr., de 

las plantas medicinales se procedió a la transformación de productos, considerando lo 

mencionado por los guías, se colectaron órganos vegetativos y reproductivos.  

 

Resultados y discusión 

Según la tabla 01 se identificaron 32 especies y 28 géneros, distribuidos en 15 familias 

botánicas, de estas 14 especies son cultivadas en huertos familiares y 18 son silvestres. 

La familia Lamiaceae tiene 11 especies (34.38%), la familia Asteraceae 7 especies 

(21.88%). En los Andes y Amazonia del Norte del Perú la mayoría de las especies 

utilizadas fueron de la familia Lamiaceae (13,33%), seguido por Asteraceae y Rutaceae 

(cada una, 6,67%). En el estudio de plantas medicinales de la sierra central de Piura se 

reportaron 27 especies botánicas, siendo Asteraceae la familia con mayor porcentaje de 

especies.  

 

 

 

 

 

 

 



Tabla 01: De la identificación botánica 

NOMBRE CIENTIFICO FAMILIA ESTADO 

Foeniculum vulgare Apiaceae cultivado 

Aloe vera Asphodelaceae cultivado 

Ambrosia peruviana Asteraceae silvestre 

Artemisa vulgaris Asteraceae silvestre 

Baccharis latifolia Asteraceae silvestre 

Otholobium pubescens Asteraceae silvestre 

Tanacetum pathienum Asteraceae silvestre 

Artemisia absinthium Asteraceae silvestre 

Taraxacum officinalis Asteraceae silvestre 

Brassica rapa Brassicaceae silvestre 

Opuntia ficus-indica Cactaceae cultivado 

Opuntia apurimacencis Cactaceae cultivado 

Cucurbita moschata Cucurbitaceae cultivado 

Equisetum bogotense Equisetaceae silvestre 

Clinopodium weberbaweri Lamiaceae silvestre 

Minthostachys sp Lamiaceae silvestre 

Mintostachys mollis Lamiaceae silvestre 

Mintostachys spicata Lamiaceae silvestre 

Salvia sp Lamiaceae silvestre 

Satureja boliviana Lamiaceae silvestre 

Melissa oficinalis Lamiaceae cultivado 

Mentha piperita Lamiaceae cultivado 

Mentha spicata Lamiaceae cultivado 

Rosmarinus officinalis Lamiaceae cultivado 

Origanum vulgare Lamiaceae cultivado 

Malva sylvestris Malvaceae cultivado 

Oenothera rosea Onagraceae silvestre 

Plantago major Plantaginaceae cultivado 

Cymbopogon citratus Poaceae cultivado 

Ruta graveolans Rutaceae cultivado 

Urtica dioica Urticaceae silvestre 

Verbena littoralis Verbenaceae silvestre 

 

De las encuestas, podemos indicar que el órgano vegetativo utilizado en la mayoría de 

afecciones es la hoja (87.5%), sea en estado fresco o seco, el segundo viene a ser el tallo 

(28.13%), mientras que el órgano reproductivo más utilizado es la flor (15.63%). La 

forma de uso más frecuente es la infusión y las afecciones digestivas son las más 

tratadas. En el norte de Perú, la mayoría de las preparaciones de hierbas es de las hojas 

(29,25%), toda la planta (22,64%) y tallos (16,04%). Así mismo los órganos más 

utilizados en el tratamiento de afecciones a la salud, son las hojas órgano vegetativo de 

mucha importancia por su contenido de principios activos, en base a las cuales se 

elaboró la tabla 02, en la que se detalla los productos extraídos a partir de técnicas y 

metodologías estandarizadas en laboratorio, siendo el aceite esencial el mayor producto 



procesado con 62.5%, seguido por un 25% de extractos. El 15,63% (05 especies) de los 

aceites esenciales han sido elaborados en base a metodologías estandarizadas para cada 

especie reportada. 

 

Tabla 02: De los productos obtenidos 

ESPECIES PRODUCTO PROCESADO 

Aloe vera Gel y polvo de aloe 

Opuntia ficus-indica Fibra dietética, Pectina   

Opuntia apurimacencis Antioxidantes, pigmentos 

Cucurbita moschata Oleaginosas (aceite) 

Foeniculum vulgare 

Aceites esenciales (05 especies 

con métodos estandarizados y 

15 se procesaron por destilación 

por arrastre de vapor) 

Ambrosia peruviana 

Artemisa vulgaris 

Baccharis latifolia 

Tanacetum pathienum 

Artemisia absinthium 

Clinopodium weberbaweri 

Minthostachys sp 

Mintostachys mollis 

Mintostahys spicata 

Salvia sp 

Satureja boliviana 

Melissa oficinalis 

Mentha piperita 

Mentha spicata 

Rosmarinus officinalis 

Origanum vulgare 

Cymbopogon citratus 

Ruta graveolans 

Verbena littoralis 

Otholobium pubescens 
Extractos vegetales (de 02 

especies se obtuvieron extractos 

hidroalcoholico) 

Taraxacum officinalis 

Equisetum bogotense 

Brassica rapa 

 

Conclusiones 

De acuerdo a los resultados, discusión y análisis de datos, se presenta las siguientes 

conclusiones:1) el número de especies reportadas son 32, distribuidas en 16 familias 

botánicas, siendo las familias más representativas Lamiaceae y Asteraceae. 2)Los usos 

más frecuentes son las afecciones al sistema digestivo, seguido por las afecciones al 

sistema respiratorio. 3) Los órganos vegetativos de las plantas medicinales más 

utilizados son las hojas, mientras que las flores son los órganos reproductivos más 

usuales. 4) La aplicación de tecnologías modernas a través de la aplicación de diferentes 



metodologías hacen posible la obtención de productos procesados que son coadyuvantes 

al tratamiento de afecciones en forma concentrada tomando en cuenta las 

concentraciones adecuadas según los análisis correspondientes. 
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ABSTRACT  
The deep inequality existing in our region in terms of access to safe water and sewage 

was evidenced by COVID-19 pandemic, urging us to rethink the sanitary engineering 

paradigm from a gender and socio-community perspective. In urban centers where 

sanitation services are informal, infection rates escalated. Estimates indicate that 15% 

of Buenos Aires city’s population live in low-income neighborhoods without formal 

access to basic sanitation services.  

Informal access to drinking water conditions reproductive work and is one of the most 

overseen forms of gender-based violence reducing all possibilities of autonomy for 

women. 

This paper analyses two case studies to assess the relationship between access to water 

and the pandemic spread. It also sets out guidelines for a Protocol on Immediate 

Sanitary Intervention with the aim of ensuring formal access to safe drinking water. 

 

Keywords: COVID-19, Barrios Populares, Agua Potable, Desigualdad, Género 

 

INTRODUCCIÓN  

La pandemia por COVID-19 nos interpela a repensar el paradigma de la ingeniería 

sanitaria, desde una perspectiva integral, socio-comunitaria y de género. El BID informa 

en su libro “De Estructuras a Servicios. El Camino a una mejor infraestructura en 

América Latina y el Caribe” que, en promedio, los hogares de América Latina y el 

Caribe destinan el 14% de sus ingresos al pago de servicios esenciales. El mismo 

informe revela que en el año 2019 el 55% de la población rural de América Latina y el 

Caribe no accedía al agua en red en el propio hogar y 45 millones de habitantes en la 

región no contaban con conexión cloacal o tanque séptico.  

Según los datos obtenidos por el Relevamiento Nacional de Barrios Populares (Decreto 

N° 358/2017 ratificado por ley 27.453), en la Argentina existen 4.416 barrios populares, 

comúnmente denominados villas, donde habitan más de 4.000.000 habitantes, de los 

cuales, el 91% no accede formalmente al agua potable y el 98% al saneamiento cloacal. 

La composición socio-demográfica evidencia que las mujeres son el sostén del 65% de 

los hogares y que los hogares monoparentales están a cargo en el 85% de mujeres. Sin 

embargo, sólo el 30% de las mujeres en los barrios populares perciben ingresos, 

consolidando procesos de feminización e infantilización de la pobreza. El 30 de enero la 

mailto:mevakoutsovitis@yahoo.com.ar


OMS declaró a la epidemia del Covid-19 y el 11 de marzo caracterizó al SARS-CoV-2 

como una pandemia. El primer caso de COVID-19 en Argentina se registró el 5 de 

marzo en la Ciudad de Buenos Aires. Desde entonces, la Ciudad de Buenos Aires y el 

área metropolitana son el epicentro de los contagios. Se estima que actualmente los  

habitantes de las villas de la Ciudad de Buenos Aires representan un 15% de la 

población total de la ciudad, es decir, aproximadamente 400.000 habitantes que no 

acceden formalmente a los servicios básicos sanitarios. Producto de la falta de servicios 

básicos, los pobladores de las villas se encuentran expuestos permanentemente a un 

elevado riesgo sanitario y ambiental, constatable con la reducción de la esperanza de 

vida y la duplicación de la mortalidad infantil respecto a los barrios urbanizados con 

servicios formales. Mientras, en promedio, el 22% de la población de la Ciudad de 

Buenos Aires supera los 60 años, en Villa 20, un centenario barrio popular del sur de la 

Ciudad, sólo el 4% de sus habitantes supera esta edad. 

Los primeros contagios en nuestro país referían a personas que habían realizado viajes 

al exterior. Sin embargo, el 10 de abril del 2020, 36 días más tarde del primer contagio 

confirmado, se detectó el primer contagio en un habitante de villas de la Ciudad de 

Buenos Aires. A partir de entonces, el virus se extendió en estos barrios rápidamente y a 

fines de mayo del 2020, los casos positivos en las villas representaban el 42% del total 

registrado a escala de la ciudad. 

 

OBJETIVOS 

El objetivo del presente trabajo es seleccionar dos casos de estudio representativos del 

conjunto de barrios populares de la Ciudad de Buenos Aires para analizar la 

interrelación entre la propagación de la pandemia y el acceso al agua; y delinear un 

Protocolo de Intervención Inmediata Sanitaria para garantizar el acceso al agua potable 

en los centros urbanos sin acceso formal al servicio de agua y saneamiento cloacal.  

 

METODOLOGÍA 

Dado que la emergencia sanitaria no puede abordarse de igual manera en los barrios 

populares que en el resto de la ciudad, desde diversas organizaciones sociales, barriales 

y comunitarias, integradas fundamentalmente por mujeres, se llevaron a cabo un 

conjunto de iniciativas colectivas. Una de las más relevantes, fue una acción de amparo 

con cautelar (caratulada KOUTSOVITIS, MARIA EVA Y OTROS C/ GCBA 

S/AMPARO LEY 16.986 Expediente N°10459/2020) presentada el 7/4/2020 por un 

grupo de mujeres referentes de diferentes barrios populares de la Ciudad de Buenos 

Aires, acompañadas por la Cátedra de Ingeniería Comunitaria de la Universidad de 

Buenos Aires y otros colectivos y organizaciones sociales para que el Gobierno de la 

Ciudad garantice en la totalidad de los hogares el acceso al agua potable. El 5/5/2020 en 

una sentencia histórica, que operativiza el principio de igualdad en el acceso al agua 

potable, la justicia le ordenó al Gobierno de la Ciudad que garantice 150 litros/habitante 

día en la totalidad de los barrios populares.  



 

Figura 1.-Reclamo por falta de agua potable encabezado por mujeres referentes de diferentes 

barrios populares 

En relación con los casos de estudio para luego elaborar un Protocolo de Intervención 

Inmediata Sanitaria, se seleccionaron los barrios Carlos Mugica, ex Villa 31 y 31 bis y 

la Villa 21-24. El criterio de selección se basó en características de la trama urbana, 

tamaño de la población, antigüedad del barrio y características de acceso a la 

infraestructura sanitaria. La Villa 21-24 se localiza en la Comuna 4 de la Ciudad de 

Buenos Aires y concentra aproximadamente 1/3 de la población de la comuna (60.000 

habitantes). El barrio Carlos Mugica se ubica en la Comuna 1 de la ciudad y su 

población representa aproximadamente 1/5 de la población de la comuna (40.000 

habitantes). Tomando de base la información oficial, se construyeron para ambos 

barrios las curvas de contagio desde el 2 de mayo y hasta el 19 de julio, y se 

determinaron las tasas de aumento de contagio identificando períodos críticos.  

 

En el caso del barrio Carlos Mugica, el 21 de abril se confirmó el primer contagio de 

COVID-19 y dos días después, y durante 15 días, se generalizó en el barrio la falta de 

agua potable multiplicándose los contagios. A continuación, se presenta el análisis de 

los datos correspondientes a los contagios confirmados analizados para períodos de 15 

días a partir del 23 de abril. La información analizada evidencia que 15 días después de 

generalizarse la falta de agua en el barrio, la cantidad de contagios se multiplican cuatro 

veces, y a los 30 días los contagios se multiplican más de tres veces. Para luego 

descender a los valores iniciales, corroborando la correlación entre la falta de acceso al 

agua potable y el incremento de los contagios. 

Tabla 1. Contagios confirmados Barrio Carlos Mugica 

 

En el caso del barrio 21-24, desde principio de mayo, el suministro de agua potable se 

interrumpió en distintos sectores del barrio, generalizándose la falta de abastecimiento 

en los sectores de Caacupé, Pavimento Alegre, Loma Alegre y Tierra Amarilla a partir 

del 25 de mayo. El 27 de mayo, luego de 48 horas del servicio interrumpido en la 

23/04-07/05 08/05-22/05 23/05-06/06 07/06-21/06 22/06-06/07

Contagios confirmados por Período Analizado 

Barrio Carlos Mugica (ex Villa 31 y 31 bis)

280 1108 934 280 105



mayoría de los sectores del barrio, la red de Mujeres y Disidencias de la Villa 21-24 y 

Zabaleta realizó una importante movilización exigiendo agua potable para afrontar la 

pandemia. La información analizada evidencia que 15 días después de generalizarse la 

falta de agua en diferentes sectores del barrio, la cantidad de contagios se multiplican 

aproximadamente dos veces, y a los 30 días los contagios se multiplican más de dos 

veces. Para luego descender, corroborando la correlación entre la falta de acceso al agua 

potable y el incremento de los contagios. 

Tabla 2. Contagios confirmados Barrio 21-24 

 

 

 

Figura 2.- Contagios Confirmados por COVID-19 en los barrios Carlos Mugica y la Villa 21-24 

 

A partir de la sistematización de diferentes relevamientos sanitarios realizados por la 

Cátedra de Ingeniería Comunitaria de la UBA en los barrios 21-24 y Carlos Mugica, y 

del análisis de los casos presentados, se elaboró un Protocolo de Intervención Inmediata 

Sanitaria, que fue presentado y discutido institucionalmente con las autoridades 

gubernamentales. La información sistematizada tiene por objeto conocer diferentes 

dimensiones fundamentales para el diseño del Protocolo de Intervención Inmediata 

Sanitaria. 

 Viviendas que almacenan en baldes y/o recipientes no seguros el agua 

 Viviendas que NO cuentan con tanques donde almacenar de manera segura el 

agua 

 Viviendas donde sus integrantes refieren que compran o comprarían si tuvieran 

los ingresos suficientes agua envasada 

 Viviendas donde sus integrantes refieren que cuando el agua presenta 

07/05-21/05 22/05-05/06 06/06-20/06 21/06-05/07 06/07-19/07

Contagios confirmados por Período Analizado 

Barrio 21-24
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características organolépticas alteradas hierven el agua 

 Viviendas donde sus integrantes refieren que cuando el agua presenta 

características organolépticas alteradas le colocan lavandina 

A continuación, se presentan los resultados agrupados según las variables de análisis 

definidas para los casos de estudio analizados. 

 

 

Figura 3.- Síntesis de las Variables Relevadas en el barrio 21-24 y en el barrio Güemes (Carlos 

Mugica) 

A partir del análisis de los resultados es posible concluir, en primer lugar, que las 

familias no confían en el agua que consumen, y esto se evidencia en que el 65% de las 

viviendas relevadas refieren comprar agua envasada o comprarían si tuvieran ingresos 

suficientes. Por otro lado, se observa que las familias no cuentan con adecuada 

información que les brinde pautas claras de manejo y alerta frente a eventuales 

alteraciones de las propiedades organolépticas del agua. Mientras un 43% de las 

viviendas relevadas refiere que hierve el agua frente a alteraciones del color, olor o 

sabor, sólo el 7% ha incorporado pautas de desinfección. Los resultados son 

consistentes en relación con las restricciones al acceso al agua potable, por un lado, 

mientras el 41% de las viviendas refiere NO tener tanque de almacenamiento, el 22% 

refiere almacenar el agua de consuma en recipientes inadecuados como baldes, tachos y 

cacerolas. Estos resultados evidencian que es prioritario que el Protocolo de 

Intervención Inmediata Sanitaria incorpore controles periódicos para el agua de 

consumo debidamente difundidos en la comunidad barrial, implemente un protocolo de 

actuación para las familias y garantice en cada vivienda sistemas de almacenamiento 

seguro para el agua de consumo y la higiene. 

 

A continuación, se detallan los principales lineamientos del Protocolo de Intervención 

Inmediata Sanitaria presentado a las autoridades gubernamentales: 

INSTALACIÓN DE POSTAS SANITARIAS. Disponer en la totalidad de los Barrios 

Populares postas/oficinas, 24 horas los 7 días de la semana, para la atención de reclamos 

con relación con el agua potable.  
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ENTREGA DE TANQUES DE AGUA POTABLE DOMICILIARIOS. La entrega de 

agua a granel tiene sentido sólo si los hogares cuentan con sistemas seguros donde 

almacenar el agua que se entrega. El almacenamiento inadecuado pone en riesgo la 

calidad del agua y no permite almacenar el volumen diario de agua necesaria para 

garantizar todos los usos.  

PROTOCOLO DE ACTUACIÓN. Implementar Protocolos de Actuación para brindar 

pautas claras de manejo y alerta respecto al agua de consumo a las familias.  

MONITOREO DE LA CALIDAD Y LA PRESIÓN DEL AGUA DE CONSUMO. 

Diseñar e Implementar hasta tanto el servicio sanitario sea operado formalmente, un 

sistema de monitoreo de la calidad, presión y continuidad del agua de consumo en los 

barrios populares.  

TRAZABILIDAD DE LOS CAMIONES CISTERNA. Implementar un sistema público 

de trazabilidad para los camiones cisterna con controles de calidad en los puntos de 

entrega de agua potable con una frecuencia adecuada.   

TANQUES COMUNITARIOS. Instalar, en puntos prefijados, tanques comunitarios de 

gran capacidad abastecidos de agua potable con camiones cisterna. Luego, utilizando 

camiones cisterna de menor envergadura, realizar la entrega domiciliaria en el interior 

de los barrios. 

 

 

 

 

 

 

CONCLUSIONES 

La pandemia por COVID-19 visibilizó la profunda desigualdad en términos de acceso a 

la infraestructura de agua potable y saneamiento cloacal en nuestra región. Las tasas de 

contagios se multiplicaron varias veces en los centros urbanos donde los servicios 

sanitarios son informales y las condiciones de hacinamiento elevadas. Los datos 

presentados permiten evidenciar la directa relación que existe entre la desigualdad en el 

acceso al agua potable y el incremento del riesgo de contagio, siendo las comunas de la 

zona sur, donde se localizan gran parte de las villas de la Ciudad de Buenos Aires, las 

áreas más afectadas por los contagios de COVID 19.  

 



 

Figura 4.-Izquierda contagios confirmados por COVID-19 por comunas (Fuente: 

https://rpubs.com/IDEP_Salud/monitorcabacovid19). Derecha villas, asentamientos y barrios 

populares por comunas. 

 

La falta de acceso formal al agua potable no sólo condiciona la reproducción de la vida, 

incrementando la mortalidad infantil y reduciendo la esperanza de vida, sino que 

constituye una de las violencias más invisibilizada hacia las mujeres ya que limita toda 

posibilidad de autonomía. En general son las mujeres las que destinan varias horas 

diarias a realizar los reclamos por falta de agua; las que esperan que se presenten los 

dispositivos de emergencia; las que se ocupan de almacenar en recipientes inadecuados 

el agua para la higiene y el consumo sobrecargándose en las tareas de cuidado familiar; 

las que se ocupan de la asistencia alimentaria en los barrios humildes a través de los 

comedores comunitarios y por lo tanto quienes ven obstaculizado y sobrecargado su 

trabajo comunitario; las que se sobrecargan con las tareas de cuidado de la infancia por 

la elevada exposición a mayores riesgos sanitarios; etc. La pandemia por COVID-19 

nos interpela a pensar integralmente y en contexto del espacio urbano a la 

infraestructura desde una perspectiva comunitaria y de género. El nuevo paradigma 

sanitario requiere nuevos diseños que acompañen la reproducción del habitat popular en 

lugar de condicionarlo irracionalmente. Nos obliga a reemplazar el modelo hegemónico 

de las mega obras, pensadas para entramados urbanos superados, cuestionadas 

ambientalmente y que requieren tiempos e inversiones que no tienen correlato con las 

necesidades urgentes de las comunidades; a adecuar la normativa y los marcos 

regulatorios de las empresas prestadoras que fueron pensados hace décadas y que no 

dieron respuesta a los problemas en los centros urbanos; a generar infraestructuras que 

garanticen un acceso igualitario al servicio; a garantizar mecanismos de participación y 

decisión respecto al acceso a los servicios sanitarios; y reemplazar la discusión de la 

emergencia perpetua por el debate de la gratuidad y universalidad del servicio. El nuevo 

paradigma requiere democratizar la técnica para poner fin a la regulación “técnica” a las 

comunidades. 
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Abstract 

The EU Horizon 2020 call ‘’Science with & for Society’’ funded the D-NOSES project 

(Distributed Network for Odour Sensing, Empowerment and Sustainability), which aims 

to develop a methodology based on participatory strategies and collaboration among 

different stakeholders using an extreme citizen science approach. This paper presents 

the findings of this approach applied to a Chilean case study concerning a small 

community impacted by a municipal wastewater treatment plant. Results of odour 

observations gathered by citizens during a three-month period are compared with the 

traditional odour impact evaluation techniques such as field inspections. An adapted 

odour annoyance index showed a better accuracy for each assessment square compared 

to the odour impact characteristics. It also points out challenges of citizen participation 

and opportunities of combining both approaches. 

Keywords: Odour impact assessment, citizen science, field inspection, odour annoyance 

index 

Introduction 

Los ciudadanos cada vez exigen mejores estándares medioambientales y de calidad de 

vida, lo que concuerda con la definición de la OMS que la salud es un estado de 

completo bienestar físico, mental y social y no sólo la ausencia de enfermedades, y el 

Principio 10 de la Declaración de Río (1992), en cuanto a la oportunidad de participar 

en los procesos de adopción de decisiones. 

La operación de infraestructura sanitaria a menudo genera impactos odoríficos sobre su 

entorno. En nuestro continente existen regulaciones incipientes (Colombia y Chile, entre 

otros) que buscan proteger a los ciudadanos de los olores molestos. No obstante, los 

impactos locales pueden ser graves y su cuantificación complicada, al igual que la 

búsqueda de una solución. 

El desarrollo de estándares técnicos lleva más de 30 años en el mundo y criterios de 

impacto existen para cuantificar ciertas propiedades del olor, tales como concentración, 

intensidad y tono hedónico. Sin embargo, la gran mayoría de las regulaciones 

existentes, prescinde de la experiencia de los ciudadanos afectados, que son totalmente 

excluidos del análisis el impacto odorífico. 

 



Objetivos 

El objetivo del trabajo consiste en comparar la metodología D-NOSES de recolección 

de datos de impacto odoríficos mediante panelistas ciudadanos con métodos 

tradicionales de evaluación del impacto por olor. Específicamente se evalúa la 

consistencia de los datos reportados por los ciudadanos adoptando para ello un índice de 

molestia por olores. 

Metodología 

El proyecto piloto se llevó a cabo en una localidad ubicada en el sur de Chile, cuya 

planta de tratamiento de aguas residuales (PTAR) está localizada en el límite urbano.  

 

Figura 1. Emplazamiento de la PTAR y de su planta elevadora, Rosa de vientos 

Al inicio del proyecto piloto, se realizó una evaluación de la molestia por olores en el 

sector, utilizando para ello el método de encuestas descrito en la VDI 3883/1, norma 

que es homologada en Chile como NCh 3387:2015.  

El consultor realizó inspecciones de campo desde diciembre del 2018 orientándose al 

método descrito por la VDI 3940/1 (homologada en Chile como NCh 3533/1:2017), con 

desviaciones relevantes de la metodología, requeridas por la licencia ambiental de la 

instalación. Así, se realizaron evaluaciones estacionales, de una semana cada tres meses 

de duración. El área de evaluación comprende 17 cuadrículas definidas por 29 puntos de 

medición. 

La metodología D-NOSES (Balestrini et al., 2018; Arias et al., 2019) involucra 

activamente a las comunidades afectadas desarrollando la estrategia de participación 

que abarca las etapas de diseño del piloto y de recolección de datos, la cual comenzó a 

finales de noviembre de 2019. Se pidió a los participantes que utilizaran OdourCollect, 

una aplicación para teléfonos inteligentes, que permite recopilar observaciones 

geolocalizadas de olores en tiempo real, o un diario de olores en formato papel. Sin 

embargo, no se cumplieron las expectativas de participación ciudadana masiva, por lo 

cual se entrenó a un grupo de ocho residentes locales como panelistas para realizar dos 

veces al día una ruta predefinida que cubría 17 de los 29 puntos de medición 



considerados en las inspecciones de campo (Figura 2 a la izquierda). Se pidió a los 

ciudadanos panelistas que permanecieran en cada punto durante tres minutos y luego  

informaran tipo y subtipos de olores ("¿a qué huele?"), la intensidad, el tono hedónico y 

comentar la duración del episodio y la fuente. 

 

Figura 2. Recorrido para panelistas ciudadanos (izquierda) y Observaciones en la aplicación 

OdourCollect (derecha) 

 

Resultados y discusión 

En la encuesta por molestia por olores se consultó una muestra neta de 35 habitantes. El 

Coeficiente de correlación de Pearson r fue calculado en 0,96, lo que indica una relación 

fuerte y plausible entre ambas escalas. La evaluación presentada a continuación se 

realizó en la escala termométrica que va de 0 (ninguna molestia) a 10 (extremadamente 

molesto). 

Tabla 1. Descripción de las zonas de encuesta y resultados en escala termométrica 

Zona de encuesta  Pobl. 

Esperanza 

Pobl. Caupolicán 

(cercano a 

PTAR) 

Pobl. Caupolicán 

(distante a 

PTAR) 

Kintupi Ruca 

Cuadrícula A, H, I, J B, C, D, E, F, P, 

Q 

K, L, M G, N, O 

Total viviendas 300 approx. 275 approx. 275 150 

Superficie 5 ha 10 ha 9 ha 3 ha 

Muestra neta 9 12 6 8 

Promedio 

aritmético 

1,8 5,7 1,7 3,4 

Desviación 

estándar 

3,2 3,4 2,6 3,2 



Min/Max 0/9 0/10 0/5 0/8 

Mediana 0,0 7,0 0,0 3,5 

 

Si bien la muestra neta en cada zona fue relativamente baja, las diferencias el promedio 

aritmético entre la zona cercana a la PTAR y las zonas más alejadas son superiores al 

criterio de 0,7, lo que indica una diferencia significativa. 

En la Figura 3 (izquierda) se presenta la frecuencia de horas de olor obtenidas luego de 

35 días de medición a través de panelistas expertos para las diferentes cuadrículas. 

Solamente dos cuadrículas exceden el criterio referencial del 10% de horas de olor.  

A diferencia de las inspecciones de campo con panelistas expertos, las observaciones 

ciudadanas se realizaron principalmente en las mañanas (7 a 10 am) y en las tardes (6 a 

8 pm), concentrándose el 60% de las observaciones en estos horarios. El análisis de los 

datos comprende 2.209 observaciones individuales realizadas durante diez semanas, 

entre fines de enero hasta los primeros días de abril del año 2020. Los datos crudos 

fueron pre-procesados para verificar la plausibilidad de la observación en términos de 

coherencia de la información y para asignar cada observación a un nodo de la cuadrícula 

(punto de medición). Las observaciones fueron agrupadas bajo tipos de olor, tales como 

“agradables” (ej. flores, …), urbanos (ej. humo de chimenea, residuos, …) y olores 

relacionados con aguas residuales. Posteriormente las frecuencias para cada tipo de olor 

fueron calculadas para cada cuadrícula utilizando la metodología descrita en la VDI 

3940/1. 

En Figura 3 (derecha) se presentan las frecuencias de observación para olores 

relacionados con la PTAR. En las cuadrículas al borde del recorrido de los panelistas 

ciudadanos (A, J, K, L, M, N) puede haber un efecto de sobreestimación (hasta un factor 

de 2), por no incluir en el recorrido puntos de medición más alejados. Se puede observar 

una mayor frecuencia en comparación con los panelistas expertos, aunque los focos de 

acumulación de observaciones coinciden. 

 



Figura 3. Frecuencia de horas de olor a PTAR obtenida mediante inspecciones de campo con 

panelistas entrenados (izquierda) y panelistas ciudadanos (derecha) 

 

Si bien los ciudadanos no fueron entrenados sobre normas técnicas de medición de 

intensidad del olor (VDI 3882/1) ni tono hedónico (VDI 3882/2), ambas características 

se pueden reportar a través de la aplicación OdourCollect. La relación lineal entre 

intensidad y tono hedónico resultante de las observaciones para diferentes tipos de olor 

para el caso de estudio se indica en Figura 4. 

 

Figura 4. Relación entre tono hedónico e intensidad 

Se observó que los panelistas ciudadanos frecuentemente reportan olores con bajas 

intensidades (nivel 1 o 2) que son difíciles de distinguir para personas no entrenadas. A 

su vez, para aguas residuales, el tono hedónico fue reportado como levemente 

desagradable, por lo cual, en su conjunto, un evento de baja intensidad, apenas 

perceptible y bajo potencial hedónico causa menos molestia que un evento de olor de 

mayor intensidad. Por lo tanto, se propone un índice de molestia por olores que usa un 

factor de ponderación similar a lo propuesto por la VDI 3883/2, solamente que en el 

caso propuesto se usa la variable de “intensidad”. Los valores del índice pueden variar 

en una escala de 0 a 100 y se obtiene mediante promedio aritmético de todas las 

observaciones asociadas a una cuadrícula de evaluación. El índice I se puede calcular de 

manera global para un determinado periodo de evaluación o bien para determinadas 

semanas k, donde Nk es el número total de observaciones en la semana k, Nik es el 

número de observaciones asociadas a una intensidad i y Wi corresponde al factor de 

ponderación propuesto en Tabla 2. Además, el índice solamente considera las molestias 

de una instalación determinada, por lo cual otros tipos de olor (ej. olores agradables o 

urbanos) son ponderados con un factor Wi de cero, independiente de su intensidad. 
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Tabla 2. Propuesta relación entre intensidad de olor y categoría de molestia 

Intensidad del olor i Categoría de molestia Factor de ponderación 

Wi 

0 no perceptible 0 sin olor 0 

1 muy débil 0 sin olor 0 

2 débil 1 no molesto 0 

3 reconocible 2 levemente molesto 25 

4 fuerte 3 molesto 50 

5 muy fuerte 4 muy molesto 75 

6 extremadamente fuerte 5 extremadamente molesto 100 

En Tabla 3 se presentan los resultados del cálculo semanal del índice de molestia por 

olores para las cuadrículas de evaluación. Lo anterior a parir de las observaciones 

realizadas por panelistas ciudadanos durante diez semanas “S” entre el 27 de enero y el 

5 de abril del 2020. Se observa que a partir de la semana 3 el índice declina, lo que es 

concordante con el fin del periodo estival y una probable reducción de las emisiones de 

olor debido a temperaturas más bajas. 

Tabla 3. Evolución del índice de molestia por olores semanal durante diez semanas 

Cuadríc

ula  

Zona S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 S9 S1

0 

B Pobl. 

Caupolicán 

8,

3 

6,

9 

11

,5 

4,

4 

2,

8 

4,

2 

5,

4 

2,

7 

2,

3 

0,

0 

C Pobl. 

Caupolicán 

20

,1 

22

,0 

27

,2 

17

,7 

14

,8 

17

,5 

13

,7 

10

,7 

11

,0 

2,

5 

D Pobl. 

Caupolicán 

2,

6 

3,

5 

3,

3 

0,

8 

0,

5 

12

,3 

1,

4 

2,

2 

0,

0 

0,

0 

E Pobl. 

Caupolicán 

6,

3 

4,

8 

5,

9 

5,

9 

0,

0 

9,

3 

3,

2 

3,

0 

3,

1 

0,

0 

F Pobl. 

Caupolicán 

19

,1 

16

,8 

22

,5 

21

,2 

9,

9 

13

,3 

13

,1 

7,

9 

10

,3 

6,

3 

G Kintupi Ruca 21

,6 

20

,5 

27

,5 

25

,2 

15

,1 

12

,1 

17

,4 

8,

1 

10

,6 

9,

4 

O Kintupi Ruca 9,

3 

9,

7 

10

,3 

11

,7 

7,

3 

2,

5 

6,

6 

3,

2 

5,

1 

3,

1 

P Pobl. 

Caupolicán 

23

,2 

25

,2 

29

,7 

23

,1 

18

,8 

25

,1 

16

,1 

12

,5 

14

,3 

6,

7 

Q Pobl. 

Caupolicán 

15

,5 

18

,1 

22

,9 

13

,7 

13

,5 

13

,6 

12

,4 

12

,5 

7,

8 

2,

0 



En la Figura 5 se presenta el índice de molestia promedio para el periodo de evaluación. 

Se puede observar que la ponderación de las observaciones logra un ajuste más cercano 

al valor numérico de las frecuencias de horas de olor, determinadas con panelistas 

expertos. 

 

Figure 5. Índice de molestia por olor, calculado sobre el periodo de evaluación 

Conclusiones 

En estudios sobre olores, los ciudadanos no suelen ser considerados como sensores 

independientes y objetivos. Sin embargo, los ciudadanos panelistas pueden reportar 

olores 24/7, aunque puede haber cierto sesgo o sensibilidades frente a eventuales 

eventos de baja intensidad. Para ello, en las observaciones ciudadanas se ha propuesto 

un índice de molestia por olores adaptado que atenúa observaciones de baja intensidad 

que parece entregar valores más cercanos a la evaluación de la frecuencia de horas de 

olor realizada por panelistas expertos. No obstante lo anterior, se ha demostrado 

coherencia entre las diferentes metodologías en cuanto a la coincidencia en la 

identificación de los sectores más afectados. El mayor número de observaciones 

ciudadanas además permite cuantificar mejor la extensión del impacto y los horarios de 

mayor impacto, información relevante en la operación de la instalación sanitaria. 

Reconocimientos 

Este proyecto ha recibido financiamiento del programa European Union’s Horizon 2020 

Research and Innovation Programme bajo Acuerdo de Financiamiento No 789315. 

Agradecemos a la empresa de servicios sanitarios y a los vecinos de la localidad por su 

soporte y colaboración. 

 

Referencias 

Arias, R., Romero Gonzalo, F., Motjer Ayats, E., 2019. Citizen science for odour 

impact assessment considering the real perception of the receptors: The case of 



Barcelona. In proceedings of Sardinia Symposium 2019: The 17th International Waste 

Management and Landfill Symposium. 

Balestrini, M., Creus, J., Errandonea, L., Arias, R., Salas, N., 2018. Map of odour issues 

and priorities. Multilevel engagement plan for stakeholders and communities, D-

NOSES, H2020-SwafS-23-2017-789315. <dnoses.eu/wp-

content/uploads/2019/01/D4.1-Map-of-Odour-Issues.pdf> accessed 03.04.2020. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ENCUESTA SOBRE PLANTAS DE TRATAMIENTO DE 

EFLUENTES LÍQUIDOS EN ARGENTINA. ASPECTOS SOCIO-

CULTURALES 

 

Carolina Nizza2, Hyo Jee Lee2, Mercedes Sabels2, Matias Burlaka2, Daniel Calvo2, Gustavo Affranchino1, 

Ariana Rossen2  
1 Instituto Tecnológico de Buenos Aires. Av. Eduardo Madero 399, C1106 ACD, Buenos Aires, 

Argentina 
2 Laboratorio Experimental de Tecnologías Sustentables. Instituto Nacional del Agua. Au. Ezeiza-

Cañuelas, Tramo Jorge Newbery Km 1.6. CP1804 Ezeiza-Pcia de Buenos Aires, Argentina 

 Lic. Carolina Nizza, Buenos Aires, Argentina. caronizza@gmail.com 

 

Abstract  

The present work belongs to an interdisciplinary research project carried out 

collaboratively between the Technological Institute of Buenos Aires and the National 

Water Institute, regarding the evaluation of the current operative situation of the 

effluent treatment plants in Argentina. Different aspects of the performance, innovation 

and technical capacities were revised in a carefully-designed survey. Besides, a 

sociological section, presented in this work, was included so as to generate evidence 

about their operational and cultural modalities of the wastewater treatment sector. 

From the surveys received (65), 41% of the cases are registered in two or more 

environmental control agencies, and  there is a widespread overlap among different 

agencies responsible for wastewater discharge quality values measurements (58%). 

Around 57% of the cases carried out significant technological innovations during the 

last 10 years, and only 15% required specific knowledge from their operators to 

perform specific tasks. Smaller percentages were obtained regarding capacitation plan 

to new employees (36%), and the incorporation of specific training and / or updating 

courses (29%). Considering issues related to environmental protection, the compliance 

percentages are far from the total, with 40% of the plants reporting an insufficient 

budget. Given these results, and within the framework of the Sustainable Development 

Goals of the UN 2030 Agenda, the challenge will be to form a permanent matrix of 

interrelationships between scientific evidence, professionalism and the role of 

stakeholders of the industrial sector and the State, in order to promote policies that 

guarantee a greater efficiency and environmental commitment of the sector. 

Keywords: wastewater treatment; innovation; capacitation; social dimension  

Introducción 

El presente trabajo se propone relevar el estado de situación de las Plantas de 

Tratamiento de Efluentes líquidos (PTE) en Argentina y evaluar cómo incentivar una 

verdadera transformación sustentable de las dinámicas operacionales y socio-culturales 

que se reproducen al interior de las mismas. La relevancia particular de los objetivos 

planteados responde no sólo a la adherencia nacional a los Objetivos de Desarrollo 

Sostenible de la Agenda 2030 de la ONU, sino también al escenario que trajo la actual 

pandemia de coronavirus SARS-CoV-2 y a los positivos impactos que sobre el 



ambiente demostraron tener las medidas tomadas por los gobiernos para detener la 

propagación del virus, en tanto constituyeron una oportunidad para impulsar la 

reversión de la tendencia en aumento de vivenciar emergencias ambientales (UNEP,  

 

2020; Gossling et al., 2020). En este sentido, son destacables tanto la reducción en los 

niveles de contaminación del aire que provocó el aislamiento social preventivo y el cese 

de actividades industriales, así como también la conciencia que, como resultado de los 

largos y sostenidos períodos de cuarentena, se obtuvo respecto a la posibilidad de 

modificar las modalidades de consumo (Rosenbloom y Markard, 2020; Sarkis et al., 

2020). Ante tales evidencias, la problemática disparadora es la indicada por los 

discursos público y político dominantes al momento, la cual sugiere que, una vez 

superado el riesgo ocasionado por el nuevo coronavirus, los gobiernos no sostendrán las 

dinámicas adoptadas -más respetuosas de los límites ecosistémicos-, en tanto los 

mismos operan al interior de un mundo guiado por el principio de la mayor expansión 

económica (Barry, 2020). Frente a este panorama desalentador, se destaca el rol que 

tiene la política en tanto instrumento capaz de modificar de manera permanente los 

principios y prácticas que organizan a un orden socio-histórico (Lechner, 1984), y la 

importancia que ello tiene en el alcance de un modo de vida y de producción que sean 

sustentables a la vez que duraderos. La perspectiva del análisis aquí realizado se ancla, 

por lo tanto, en un abordaje interdisciplinar de la compleja relación sociedad-naturaleza, 

partiendo del reconocimiento de la influencia que sobre el ambiente tiene la dimensión 

simbólica o “habitus” (Bourdieu, 2007) desde el que se dota de sentido y actúa en 

sociedades profundamente capitalistas como las actuales.  

Objetivos 

El trabajo se propone realizar un relevamiento del estado actual operativo y de los 

problemas más frecuentes de las Plantas de Tratamiento de Efluentes líquidos (PTE) en 

Argentina, y plantear aportes para evaluar cómo incentivar desde la política pública una 

verdadera transformación sustentable de las vigentes dinámicas operacionales y socio-

culturales que se reproducen a su interior. 

Metodología  

Se diseñó una encuesta de respuesta cerrada compuesta de 11 preguntas, algunas de 

ellas con respuesta de selección única o múltiple, dependiendo de la categoría de la 

pregunta. Las mismas integran diversos aspectos tanto técnico-operativos, como 

normativos, infraestructurales, técnico-profesionales, culturales y económicos. Las 

preguntas incluidas dentro de estos últimos cinco tuvieron un componente de análisis 

socio-cultural que es el presentado en este apartado. Como criterio de aceptación se 

consideró que se completaran las 11 preguntas y que no se detectaran incongruencias 

entre las opciones seleccionadas, entendiendo esto último como aquellas que 

presentaron información consistente con el funcionamiento de una PTE. Los resultados 

se presentan como porcentajes de cada tipo de respuesta afirmativa respecto del total de 

respuestas obtenidas.  



La encuesta se distribuyó entre la comunidad industrial que cuenta con Plantas de 

Tratamiento de Efluentes líquidos gracias a la colaboración de AIDIS y de la Cámara 

Empresarial de Medio Ambiente – CEMA, que facilitaron sus bases de datos.  La 

plataforma utilizada para la carga de datos se puede visitar a través del link. 

http://www.plantaefluentes.com.ar/encuesta/.  

 

Resultados y discusión  

Del total de 86 encuestas recibidas, se aceptaron como válidas 65 y sólo 45 de ellas 

respondieron la consulta sobre aspectos socio-culturales, que se grafican por categoría 

de análisis a continuación. 

 

Gráfico 1. Porcentaje de encuestados con respuestas afirmativas por dimensiones de la variable 

Factores Normativos (a, b), Factores Infraestructurales (c) y Factor Económico (d). 

En el Gráfico 1 se agruparon para su representación a las dimensiones con valores 

obtenidos de mayor relevancia para el estudio, y pertenecientes a las variables Factores 

Normativos (a, b), Factores Infraestructurales (c) y Factor Económico (d) de la 

encuesta. En el mismo, se observa que para las dimensiones a y b existe un exceso 

problemático de organismos a los que se encuentra vinculada cada PTE, dado que su 

superposición interfiere con el acatamiento y exigencia de cumplimiento de las normas 

establecidas por aquellos. Asimismo, el porcentaje recibido para la dimensión c (58%), 

sugiere que existe un atraso tecnológico que compromete el adecuado desempeño de los 

procesos de depuración, ello teniendo en cuenta el vertiginoso avance de los últimos 
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tiempos en ciencia y tecnología y su ineludible relevancia en materia de cuidado 

ambiental. El conjunto de las dimensiones de las tres variables agrupadas fue analizado 

en relación a un factor económico (dimensión d), observándose un elevado porcentaje 

de casos que manifiesta tener un presupuesto anual insuficiente para el mantenimiento 

de la PTE (36%), siendo esto problemático en tanto podría significar un desaliento en la 

actualización de las tecnologías utilizadas y, por lo tanto, en el alcance de mejores 

niveles de calidad de los vertidos. 

 

Gráfico 2. Porcentaje de encuestados con respuestas afirmativas por dimensión de la variable 

Factores Técnico-profesionales. 

Respecto a la variable Factores Técnico-Profesionales (Gráfico 2), los principales datos 

extraídos han sido la escasa exigencia de saberes específicos a los operarios (11%) y el 

relegamiento del valor de las inducciones (42%) como también del dictado de cursos de 

capacitación y/o actualización (33%). En conjunto, la no exigencia de conocimientos 

específicos junto a la falta de capacitación en planta, se contrapone a la realidad de que 

las empresas, en general, optan por la contratación de profesionales externos ante 

imprevistos ocasionados (60%), perjudicando todo ello el óptimo desarrollo de las 

tareas y la resolución inmediata de los inconvenientes que ocurren en planta.  
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Gráfico 3. Porcentaje de encuestados con respuestas afirmativas por dimensión de la variable 

Factores Culturales. 

La variable Factores Culturales se distribuye en cuatro dimensiones que pueden 

visualizarse en el Gráfico 3, dirigidas a medir cuestiones atinentes directamente a la 

protección ambiental y al compromiso que cada establecimiento ejerce ante el 

cumplimiento de requisitos de seguro y evaluaciones de impacto, constituyendo los 

bajos porcentajes obtenidos una alerta que invita a revisar la permisividad cultural según 

la cual actúa el sector. 

En conjunto, los datos analizados permiten establecer algunos ejes en torno a los que, a 

través de la política pública, impulsar medidas que dinamicen el proceso de 

transformación sustentable. Sin embargo, dado que resultó elevado el porcentaje de 

casos que manifestó tener un presupuesto insuficiente, surge que deberán contemplarse 

las posibilidades efectivas y la viabilidad que existen de proponer tales esfuerzos a la 

industria, favoreciendo políticas de incentivo y ayuda económica para el sector. 

Relacionado a su relegamiento económico, se observa también que, del total de plantas 

estimado a nivel nacional, muy pocas respondieron la encuesta, pudiendo ello estar 

manifestando otro tipo de relegamiento vinculado a cómo se ha constituido el sector de 

tratamiento de efluentes en Argentina, a una baja relevancia socio-cultural otorgada al 

mismo (a raíz de su particular nivel de productividad o bien de las dinámicas permisivas 

instauradas en la sociedad) y relacionado también a los requerimientos técnico-

profesionales efectivamente existentes, muchas veces insuficientes como se ha visto. 

 

 

0 %

5 %

10 %

15 %

20 %

25 %

30 %

El 
establecimiento 

cuenta con 

seguro ambiental

Se realizan 
controles 

periódicos en 

laboratorio 
externo 

habilitado con 
cadena de 

custodia oficial

Se les exige el 
abono de un 

derecho especial 

para el control de 
la contaminación

El 
establecimiento 
debió presentar 

una EIA 
(evaluación de 

impacto 
ambiental) o una 

AA (auditoría 
ambiental)

14 %

29 %

1 %

24 %

DIMENSIONES MEDIDAS  - RESPUESTAS AFIRMATIVAS

E
N

C
U

ES
TA

S
R

EC
IB

ID
A

S 
[%

]



Conclusiones  

Sin perder de vista el marco general aportado por la persecución internacionalmente 

acordada de los ODS de la Agenda 2030 de la ONU, el análisis realizado pone en 

evidencia un estado de situación al interior de las PTE, atravesado por un conjunto de 

falencias que agregan urgencia a la vez que especificidad a las transformaciones a 

ejecutar en pos de la sustentabilidad. En este sentido, el análisis de los datos relevados 

sugiere la necesidad de impulsar la formación de una matriz permanente de 

interrelaciones entre la evidencia científica, lo profesionales que desarrollan actividades 

en planta, los diversos actores afines al sector y principalmente, el Estado, a fin de 

alcanzar el objetivo de plantear insumos de utilidad para futuras políticas dirigidas a 

garantizar tanto el fin del relegamiento del aquí estudiado sector, como la instauración 

de dinámicas de mayor eficacia y compromiso ambientales. Será labor de futuras 

investigaciones de carácter interdisciplinar, el vislumbrar las medidas económicas 

efectivas a través de las cuales se podría impulsar un cambio sustentable al interior del 

régimen económico y productivo, sin ello traer aparejado una crisis económica, una 

desventaja, ni un desincentivo para la industria o para la comunidad. 
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Abstract 

This research aims to evaluate the expansion of the city of Seabra and the environmental and 

socioeconomic impacts related to the Rio Cochó (Cochó River). For this, bibliographic, documentary, 

participant, quantitative, qualitative, exploratory, field and case study researches were used. The results 

obtained showed that the Cochó River, that flows in the city, proved to be an attractive factor for local 

development. The relationship between the absence of urban environmental planning in the municipality's 

expansion process and the degradation of the river was also evident, as well as with the environmental 

and socioeconomic impacts existing in the current scenario. It was concluded that the degradation of the 

Rio Cochó (Cochó River) was the result of the lack of planning in the process of development of the 

municipality by the government, as well as the lack of collective awareness regarding the historical and 

environmental importance of the river. At the end, measures related to the recovery of the river, the 

implementation of instruments for urban environmental planning and to the environmental and historical 

education were listed. 

 

 
Keywords: urban sprawl; urban environmental planning; degradation; sustainable urban development. 

 
Introdução 

 
Em função das necessidades apresentadas pelos seres humanos ao longo da história, estes 

buscaram, por muito tempo, se fixar apenas em locais próximos a fontes de água, portanto, a 

“história 
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urbana pode ser traçada tendo como eixos as formas de apropriação das dinâmicas hídricas” 

(Mello, 2008, como citado em Baptista & Cardoso, 2013, p. 126). Com o avanço das técnicas de 

abastecimento e os processos de urbanização, as cidades puderam ser expandidas para locais 

mais distantes dos mananciais. Entretanto, a ocorrência desses processos sem planejamento 

urbano e ambiental tem contribuído para a degradação de ambientes naturais. 

Segundo Sousa (2005), a preocupação ambiental no Brasil, impulsionada na segunda metade do 

século XX, se desenvolveu tardiamente em relação às demais políticas setoriais brasileiras. A 

busca pelo desenvolvimento econômico característico da Revolução Industrial, durante séculos, 

impediu que a questão ambiental fosse ponderada, sendo vista, até hoje, como um “mal 

necessário”. Contudo, as consequências dessa negligência têm se tornado cada vez mais 

evidentes, considerando os crescentes impactos do desenvolvimento industrial e urbano nos 

ecossistemas naturais, inclusive nos aquáticos, como é o caso do Rio Cochó, cuja degradação foi 

explorada neste trabalho. 

A história da cidade de Seabra, no estado da Bahia, teve os processos de surgimento e expansão 

em torno de importantes trechos hídricos, particularmente o Rio Cochó, que desde 1980 vem 

sendo gradualmente degradado. Como ponto de partida, indagou-se a inexistência de atividades, 

como pesca, banho e captação de água, impossibilitadas pela atual condição do rio. Isso porque 

a questão da água, que é escassa no município, tem interferido no cotidiano dos moradores 

direta e indiretamente, impactando no desenvolvimento local. Dessa forma, se justificou como 

fundamental a realização de uma avaliação dos impactos ambientais no Rio Cochó decorrentes 

da expansão sem planejamento urbano e ambiental da cidade de Seabra. 

 

Objetivos 

 
Os objetivos deste trabalho foram identificar e avaliar os impactos ambientais no Rio Cochó, os 

desdobramentos socioeconômicos destes impactos na cidade de Seabra, bem como elencar 

propostas de intervenção para a recuperação do referido corpo hídrico. 

 
Metodologia 

 
Boente e Braga (2004, como citado em Dafolvo, Lana & Silveira, 2008, p.4) caracterizaram as 

fases da pesquisa de acordo com os objetivos, procedimentos de coleta e fontes de informação. 

Quanto aos objetivos, o presente estudo classificou-se como exploratório. No que se refere aos 

procedimentos de coleta, caracterizou-se como pesquisa bibliográfica, documental, participante 

e estudo de caso. As fontes de informação foram principalmente as pesquisas de campo e 

qualitativa e quantitativa, com o registro de fotografias e a aplicação de questionários com os 

moradores e os estabelecimentos de lava a jato, visando identificar os impactos ambientais e 

socioeconômicos relacionados ao rio. 

 
Para a aplicação dos questionários com os moradores, recorreu-se à plataforma virtual Google 

Forms, na qual foram registradas 27 perguntas objetivas, apresentadas ao público através de 



dispositivo móvel. Semelhantemente, foi aplicado um questionário direcionado a três 

estabelecimentos de lava a jato, contendo cinco perguntas subjetivas, visando avaliar os 

impactos gerados pelos efluentes gerados por estes. A definição do público contemplado pelos 

questionários se baseou na delimitação de um raio de 100 m do Rio Cochó em diversos pontos 

deste na cidade, através do software Google Maps. 

 

 

Resultados e discussão 

 
Segundo Mendonça (2008), apesar da dependência dos seres humanos em relação aos recursos 

hídricos, eles mantêm “uma relação negativa com este recurso natural, com consequências 

nocivas ao meio e ao próprio ser humano” (como citado em Novais, 2010, p. 2). Atualmente, 

são observáveis diversos impactos nos rios urbanos, que geram efeitos negativos no meio 

ambiente e na qualidade de vida das populações. Sob esse viés, devido à ausência de 

planejamento ambiental urbano, a cidade de Seabra convive com diversos impactos 

socioambientais, gerados por atividades humanas realizadas de forma desarmônica com a 

dinâmica natural dos ecossistemas. 

 
A cidade de Seabra, área de estudo desta pesquisa, localiza-se na região central do estado da 

Bahia e é considerada a “capital” da Chapada Diamantina. Atualmente, a população estimada 

corresponde a 44.091 habitantes, no ano 2019, (IBGE, 2010, seção População). No que se refere 

ao Rio Cochó, corpo hídrico foco da pesquisa, é caracterizado por ser um dos principais rios da 

Bacia do Paraguaçu, possui nascente na cidade de Piatã e percorre cerca de 36 km entre os 

diversos povoados e comunidades rurais dos municípios de Piatã, Boninal e Seabra, até cortar a 

sede deste último. 

 
Quanto aos impactos, a princípio, verificou-se o desmatamento da mata ciliar, decorrente das 

construções desordenadas no entorno do rio e caracterizado como um dos principais 

motivadores do processo de degradação, visto que a mata ciliar exerceria a função de proteger o 

rio. Sob esse viés, 56,1% dos entrevistados afirmaram que não tiveram impedimentos na 

construção de casas na área de mata ciliar, e o restante - equivalente a 43,9% - declarou ter 

comprado ou alugado a residência já edificada. Assim, verificou-se que não houve iniciativas de 

controle e fiscalização das áreas de mata ciliar por parte da administração pública local no 

período. 

 
Ademais, o desmatamento no entorno do rio contribuiu para o processo de erosão, uma vez que 

a ausência de vegetação impulsiona o carreamento das partículas do solo, que já ocorre 

naturalmente. Esse processo se comportou como um aspecto motivador do assoreamento do Rio 

Cochó, que também é intensificado devido à ausência de pavimentação em determinadas vias e 

à utilização de áreas adjacentes ao rio como depósitos de areia para a comercialização. 

 
Outro impacto no rio foi a eutrofização, ou seja, o aumento da concentração de nutrientes na 

água, proveniente do lançamento de efluentes de lava a jatos situados nas margens do Rio 

Cochó. Além disso, a cidade de Seabra não possui sistema público de esgotamento sanitário, e 

apenas 3,9% 



do município tem acesso a um serviço adequado (IBGE, 2010, seção Território e Ambiente), o 

que implica no lançamento de dejetos no corpo hídrico. 

 
Atualmente, embora 100% dos respondentes do questionário tenha afirmado que o descarte de 

resíduos no rio é um problema, durante as visitas de campo visualizou-se diversos tipos de 

resíduos no leito e nas margens do Rio Cochó. Essa prática pode estar resultando em 

interferências na fauna, flora e nas características físicas, químicas e biológicas da água. Apesar 

disso, a população local não foi considerada, nesta pesquisa, a única responsável por estes 

problemas, uma vez que tal comportamento é resultante de problemáticas estruturais, 

principalmente da falta de ações de educação ambiental no contexto histórico-social. 

 
Considerando a indissociabilidade entre o ser humano e o meio ambiente, avaliou-se as 

consequências dos impactos ambientais do Rio Cochó nas atividades humanas e na qualidade de 

vida dos moradores. Assim, identificou-se interferências no cotidiano da população local, como 

poluição visual; implicações nas atividades socioeconômicas, devido à perda do rio como 

alternativa de lazer e turismo; e efeitos na saúde pública local. Ademais, foram constatadas 

mudanças na percepção da população local diante do atual cenário, conforme o avanço do 

processo de degradação. 

 
Dessa forma, evidenciou-se a importância da intervenção humana, através da implementação de 

medidas que minimizem e/ou eliminem os impactos. Existem três variáveis principais nesse 

processo, as quais foram determinantes na degradação do rio e são igualmente determinantes em 

sua recuperação. Uma delas é a aplicação dos instrumentos de planejamento ambiental urbano, a 

fim de promover o desenvolvimento urbano sustentável. A outra variável é a questão 

ecossistêmica, em que estão inclusas as modalidades de recuperação de áreas degradadas: 

reabilitação, revitalização e requalificação, e a remediação, visando a adaptação, recuperação ou 

contenção dos impactos na área. 

 
A educação ambiental se configura como outra variável fundamental, já que a degradação do 

meio ambiente pode ser resultado, entre outros fatores, da problemática da percepção e 

educação ambiental entre os indivíduos. Nesse sentido, pontuou-se o papel da educação 

ambiental na constituição da sensibilização coletiva e individual diante da forma como a 

sociedade tem lidado com o meio ambiente, inclusive em relação ao objeto desta pesquisa, 

objetivando a construção do senso crítico voltado para promoção da sustentabilidade. 

 
Por fim, é interessante salientar que para um resultado eficaz, as alternativas de intervenção 

devem ser aplicadas em conjunto e articuladas entre a comunidade e o poder público, visando a 

melhoria e promoção do desenvolvimento urbano sustentável. 

 

 

 
Conclusões 

 
Constatou-se que o crescimento desordenado da cidade de Seabra sem o uso de instrumentos de 

planejamento urbano e ambiental, sobretudo no que tange o sistema de saneamento, foram 

fatores cruciais na degradação do Rio Cochó. O atual cenário deste é marcado por 

diversos impactos 



ambientais que geram efeitos socioeconômicos para a população seabrense. Dessarte, 

identificou-se a necessidade de iniciativas que envolvam os atores sociais e o poder público, no 

intuito de transformar positivamente a atual realidade do Rio Cochó em Seabra. 

 
Dessa forma, a partir da análise do atual cenário no qual o trecho hídrico se encontra e da 

aplicação das medidas propostas na pesquisa, têm-se a necessidade de um desenvolvimento 

sustentável na cidade. Este reúne as esferas econômica, social e ambiental, as quais atuam 

simultaneamente e são fundamentais na melhoria da qualidade ambiental do Rio Cochó, no bem-

estar da população local e no setor econômico de Seabra. 
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MANGLAR DE PAZ – ALCANTARILLADO POR VACÍO 
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Abstract 

Empresas Públicas de Medellín 
 

In the municipality of Turbo, Antioquia, Colombia, there are the Pescador 1 and 2 

neighborhoods located in a mangrove area of the Caribbean Sea that does not have a sewage 

service and where some areas have been replaced by landfills built with sticks and garbage to 

settle there houses or form precarious paths. These two aspects have contributed to the 

deterioration of the mangrove and the quality of life of its inhabitants. Until 2018, this area did 

not have the aqueduct service and the habitants who "carried" the water for their subsistence, 

went from consuming 30 l/h/day to 120 l/h/day increasing the discharge of wastewater. To stop 

the damage in the mangrove, it is necessary to collect and transport the wastewater, but due to 

the characteristics of the place and the type of houses - many in stilt houses - it has been 

difficult to solve the issue of sanitation. After studying alternatives it is concluded that the 

technically adequate option is the "vacuum sewerage". This system, which is used in very flat 

areas, in poor quality soils and in soils with high water tables, will allow to cover the 700 

families and will contribute to the development of SDG 11 “sustainable settlements”, the 3 

health and wellnes and the 6 clean water and sanitation. Due to the characteristics of the place, it 

constitutes a technological challenge and will serve as a pilot for other areas with similar 

problems, since this system has not been built in Colombia. 

Keywords: vacuum sewerage, mangrove, high water table, sustainable settlements. 
 

Introducción. 

 
En general en los municipios existen zonas denominadas de difícil saneamiento y son aquellas 

que por algunas condiciones no es posible construirles redes convencionales de alcantarillado 

para recoger y transportar el agua residual hasta el sitio de tratamiento y disposición final. Esto 

hace que la cobertura del servicio de alcantarillado sea muy inferior a la del servicio de agua 

potable y que por tal razón cerrar la brecha parezca un objetivo difícil de alcanzar. Tal es el caso 

de los barrios Pescador 1 y 2 en Turbo con más de 40 años de fundación y cerca de 700 familias 

asentadas en una zona de manglar, que hoy tiene casas en palafitos y otras en áreas de llenos 

construidos a partir de  
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maderas y basuras y senderos y vías de acceso igualmente constituidos de modo artesanal 

principalmente con maderas. 

Hasta finales del año 2018 estas familias carecían del servicio de agua potable y de 

alcantarillado, pero con la ejecución del proyecto “Acueducto Aéreo y Senderos de Vida que 

construyó la red de acueducto, mejoraron la calidad de vida, pero no en el 100% porque se 

aumentó la contaminación del manglar por contar con más cantidad de agua residual vertiendo 

cada día, que de paso afecta de manera directa la pesca artesanal que es un medio de subsistencia 

de una parte de la comunidad. 

Es decir, la llegada del acueducto puede verse positiva o negativamente, si se ve de manera 

positiva se convierte en el motor que jalona con mucha fuerza la necesidad de encontrar la 

solución para recoger y transportar el agua residual para llevarla hasta un sitio de tratamiento y 

de este modo, reiterar que la calidad de vida está asociada a la posibilidad de contar con buenos 

servicios públicos y en esto trabaja el Grupo EPM en la región de Urabá a la cual pertenece 

Turbo. 

Luego de estudiar y analizar las condiciones del territorio y sus limitantes, se concluye que la 

opción viable para recoger las aguas residuales es el sistema del alcantarillado por vacío, el cual 

se utiliza en zonas costeras, además que permitirá contribuir a desarrollar algunos de los 

“Objetivos de Desarrollo Sostenible”, 11 asentamientos sostenibles, 3 salud y bienestar y 6 agua 

limpia y saneamiento. Lo anterior teniendo en cuenta que cuando una comunidad cuenta con 

agua potable y saneamiento rompe el círculo vicioso de: enfermedad, ausentismo escolar, 

medicina reactiva y en algunos casos, muerte. 

Es importante aclarar que construir el alcantarillado por vacío se constituye un desafio 

tecnologico por las condiciones del lugar, porque se debe asumir la curva de aprendizaje del 

sistema debido a que en Colombia no se ha construido este tipo de sistema. Finalmente, todo lo 

aprendido en este proyecto servirá como piloto para aplicar en otras zonas del país con problemas 

similares y especialmente para cerrar la brecha entre los servicios de acueducto y de 

alcantarillado. En la foto 1 se muestra el aspecto general del manglar. 

Foto 1. Panorámica del manglar en el municipio de Turbo, Colombia 
 



Objetivos 
 

Objetivo general: evaluar alternativas de sistemas de alcantarillado para que el Grupo EPM 

pueda alcanzar el 100% de cobertura en el servicio de saneamiento. 

Objetivo específico 1: cumplir los indicadores 6.2, 6.3 y 6.8 del ODS 6 en los barrios Pescador 1 

y 2 de Turbo. 

Objetivo específico 2: cumplir los indicadores 11.1 y 11.7 del ODS 11 en los barrios Pescador 1 

y 2 de Turbo. 

Objetivo específico 3: ejecutar un piloto de alcantarillado por vacío en los barrios Pescador 1 y 

2 en Turbo. 

 

Metodología 
 

Se identificó la problemática que tiene el manglar en el municipio de Turbo, la cual está 

asociado a la ausencia de saneamiento y al incremento del vertido de aguas residuales 

proveniente de los barrios Pescador 1 y 2 luego de la instalación del acueducto, situación que 

obliga a pensar en cómo implementar el servicio de alcantarillado para que los asentamiento 

Pescador 1 y 2 puedan acceder al servicio de saneamiento de manera confiable y así mejorar 

dichos barrios, especialmente por la cantidad de niños que lo habitan y que juegan en vías con 

presencia de aguas residuales, lo que compromete su salud. Urge cerrar la brecha entre los 

servicios de acueducto y alcantarillado en los barrios Pescador 1 y 2, eliminando los 

vertimientos al manglar y transportando el agua residual hasta la planta de tratamiento de aguas 

residuales. 

Se analizaron las características del suelo de estos barrios al igual que de otros proyectos en el 

mismo municipio cuyas vías también fueron constituidas en gran parte con palos y basura y se 

concluyó que para la zona del manglar no es apropiado construir redes convencionales por 

gravedad ni por presión, lo que llevó a una búsqueda de sistemas de alcantarillado en zonas 

lacustres, encontrando que en algunas ciudades de Estados Unidos y de Europa y ciertos 

complejos hoteleros emplean el sistema del alcantarillado por vacío para recoger y transportar el 

agua residual hasta el lugar final de tratamiento, debido a que son zonas muy planas o las 

edificaciones están en contacto directo con el agua. De acuerdo con la búsqueda de información, 

entre los sistemas de alcantarillado por vacío actualmente en operación alrededor del mundo, no 

existe un sistema instalado en un lugar como el manglar de Turbo, que alberga una población 

desplazada y de pocos recursos económicos, de ahí el reto que asume el Grupo EPM. En la foto 

2 se indican las condiciones encontradas en el suelo de Turbo, muy cerca de los barrios 

Pescador 1 y 2. 



Foto 2. Suelos típicos en el municipio de Turbo, Colombia 
 
 

Definición de alcantarillado por vacío: Es un sistema en el que las aguas residuales de las 

viviendas llegan por gravedad a una caja de válvula, de allí son succionadas mediante una 

bomba de vacío y llevadas a un tanque recolector, del cual se impulsa el agua residual hacia la 

red de alcantarillado convencional o hacia una planta de tratamiento, tal como se muestra en la 

figura 1. Se emplea en suelos muy planos, de mala calidad y en edificaciones lacustres. Se trata de 

un sistema completamente sellado que impide la infiltración y exfiltración, que en este caso 

protegería al manglar de fugas de aguas y a las viviendas de los molestos retornos del agua 

residual. 

Figura 1. Partes constitutivas de un alcantarillado por vacío 
 

Resultados y discusión 
 

Los resultados y la discusión estarán en torno a la fase en que se encuentra el proyecto a la fecha 

y es que recientemente se terminaron las fases de viabilidad ambiental, social y técnica, 

encontrando que aun en las condiciones precarias en que se desarrollaron los barrios Pescador 1 y 

2 es el sistema óptimo para sanear el manglar. Se hizo el comparativo entre una ebar tradicional 

y la estación de vacío encontrando que ésta última es más eficiente en su función y que el 

sistema presenta grandes ahorros durante la construcción y la operación. Así mismo, realizados 

los comparativos con el sistema por gravedad, -aun si ese sistema pudiera construirse- se 

presentan los siguientes ahorros: En excavaciones y en llenos entre 50% y 60%, porque requiere 

excavaciones que van entre 0,80 m y 1,20 m de profundidad, esto a su vez impacta la huella de 

carbono porque requiere excavar menos materiales para lleno y transportarlos. Se evitaría la 

explotación en cantera de cerca de 4.065 m3 de materiales para realizar los llenos. También 

con este sistema se disminuyen la producción de 



gases efecto invernadero porque se evitan alrededor de 1.070 viajes para recoger escombros y 

transportar materiales de lleno, en la foto 3 puede observarse el trazado que tiene el proyecto. 

Igualmente, por tratarse de un sistema hermético que no transporta aguas lluvias, se genera 

ahorros energéticos en las ebar que con frecuencia trabajan con redes combinadas, hoy se trabaja 

en los sistemas más avanzados, para evitar que las aguas residuales lleguen diluidas a las ptar, 

por costos y por eficiencias en la remoción de contaminantes. 

Foto 3. Trazado de las redes del alcantarillado por vacío 
 

 

Conclusiones 
 

 Se espera que ejecutar el piloto de alcantarillado por vacío permitirá resolver el 

problema de saneamiento de los barrios Pescador 1 y 2 del municipio de Turbo, de manera 

eficiente y en armonía con el manglar para hacer su recuperación ambiental, recogiendo 

aproximadamente 421 metros cúbicos de agua residual por día para llevarlos hasta la ptar. 

 Con el saneamiento del manglar se contribuye a la prevención de enfermedades, 

al mejoramiento del paisaje y en general al mejoramiento de las condiciones de calidad de vida 

de los habitantes de los barrios Pecadores 1 y 2, haciendo de estos sitios, lugares inclusivos y 

sostenibles. 

 Ejecutar el piloto y operar el sistema permitirá cotejar datos, valores y costos 

para tomar posteriores decisiones sobre si es un sistema adecuado o no a las condiciones de 

lugares como las de Turbo y si se adopta por parte del grupo EPM como solución 

complementaria en las zonas de difícil recolección. 

 Con la ejecución del proyecto se disminuyen ausencias escolares causadas por 

enfermedad y se reducen desigualdades con niños de sectores que cuentan con saneamiento, lo 

que potencia los ODS 4 y 10, Educación de Calidad y Reducción de las Desigualdades 

respectivamente. 



 Como en todo sistema nuevo, el Grupo EPM deberá asumir la curva de 

aprendizaje tanto para iniciar la construcción como la operación del alcantarillado por vacío. 

 

 
Referencias 
 

Guideline: Vacuum sewer systems, Mohr-Idem-Beckett, 2016 SA Water, Vacuum sewerage 

code of Australia, 2014 



MODELLING THE HYDROLOGICAL PERFORMANCE OF 

BIORETENTION CELLS FOR MONTEVIDEO (URUGUAY) 

Analía Gandolfi Prior1 

University of Sheffield, 

1MSc Water Engineering, University of Sheffield, Montevideo, Uruguay, analiagandolfi@gmail.com 

Abstract 

In Montevideo with a small rainfall of only 3.6mm some parts of the system overflow. Bioretention cells 

(BRC) are starting to be used there without analyses of performance that consider local conditions. 

The first aim of this study is to develop a BRC model that represents the physical processes of retention 

and detention. The second aim is to use the local climatic data to assess the performance and test the 

sensitivity of the results for the input parameters. Then, if possible suggest design guidelines for this 

location. 

Two models were developed for a lined and an unlined BRC with Montevideo standard rain garden 

typology, recorded rainfall with 5 min frequency data and design storm events were used.   It is 

concluded that for this BRC typology the parameters of evapotranspiration (ET) and the substrate media 

characteristics are insignificant to its performance. The hydraulic loading ratio and the outflow 

limitation, defined by an infiltration rate or an outlet device, are the key parameters that affect the 

performance. 

For Montevideo’s lined rain garden, the retention is only provided by ET, resulting in 6% of the total 

water budget and no actual detention is accomplished. The drainage layer is used for half of the events, 

showing it is over-designed. For the unlined rain garden, retention was considered as the water that is 

not directed to the sewerage system. For an infiltration rate of 7.2 mm/h 80% of the total water budget is 

retained, the remaining 20% overflows for 10% of the recorded events. 

Keywords: Sustainable Drainage Systems (SuDS), modelling, retention, detention, hydrological 

performance 

Introducción 

Cuando se produce una ligera lluvia en Montevideo, de solo 3.6 mm, ocurren desbordes (Artelia 

et al, 2019). Por ello se han comenzado a utilizar celdas de biorretención (BRC) que capturan y 

retienen parte de la escorrentía de aguas pluviales impidiendo el ingreso del agua de lluvias 

ligeras al sistema de alcantarillado y reduciendo el caudal pico en el caso de precipitaciones de 

mayor intensidad. Se implementaron siguiendo pautas internacionales pero sin análisis de 

desempeño que consideren las condiciones locales. Comprender los procesos hidrológicos y los 

parámetros involucrados permitirá a los diseñadores de BRC mejorar los criterios de diseño y la 

aplicabilidad de estos sistemas en este contexto ambiental específico. 

Los pocos estudios que involucran sistemas de drenaje sustentable (SuDS) en Uruguay utilizan 

modelos comerciales y no priorizan la sensibilidad de los resultados de la simulación a los 

parámetros del modelo para evaluar el desempeño de estos sistemas. Este proyecto apunta a 

evaluar el desempeño del uso de BRC en Montevideo construyendo un modelo y cuando sea 

posible sugiriendo modificaciones de diseño. 
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Objetivos 

Producir un modelo de simulación de BRC y utilizarlo para modelar el desempeño hidrológico 

de las BRC en condiciones climáticas específicas. 

Objetivos específicos 

 Desarrollar un modelo de simulación hidrológica de una BRC en Matlab. 

 Establecer el rendimiento de retención y detención de las BRC utilizando el 

modelo producido y los datos climáticos (por ejemplo, lluvia, Evapotranspiración (ET)) de 

Montevideo, Uruguay. 

 Realizar un análisis de sensibilidad del desempeño hidrológico del modelo a 

los parámetros de entrada. 

 Con los resultados de desempeño y el análisis de sensibilidad, si es posible, 

proponer recomendaciones de diseño para BRC en Montevideo, Uruguay 

Metodología 

Se modelaron dos tipos de BRC: un jardín de lluvia revestido que no permite infiltración, con 

una tubería de salida de 50 mm en la parte inferior dirigida al sistema de alcantarillado y 

un jardín de lluvia sin revestimiento que promueve la infiltración. Estos tienen las dimensiones 

y características usadas en uno tipo en Montevideo. 

 
Ambos se basan en el modelo desarrollado por Berretta et al. (2018) para la representación de 

los procesos de retención y en el modelo de enrutamiento de almacenamiento utilizado por 

Vesuviano y Stovin (2013) para representar los procesos de detención. 

En la Figura 1 se representa el modelo conceptual en diferentes tiempos para la BRC: (a) previo 

al evento de tormenta, el volumen de detención está vacío y parte del volumen de retención se 

encuentra lleno; (b) al ingresar agua a la BRC, primero se llena el volumen de retención, hasta la 

capacidad de campo; (c) luego comienza el proceso de llenado del volumen de detención en 

simultáneo que de este sale escorrentía y/o infiltración. (d) Finalizado el evento, el volumen de 

detención se vacía; (e) si no se genera otro evento el volumen de retención continua vaciándose; 

(f) este puede ser vaciado hasta la capacidad de campo. 

Los datos de lluvia se clasificaron por eventos independientes, en que el volumen de detención 

está vacío al comienzo de cada evento. También se analizó el contenido de humedad en el suelo 

previo a cada evento para evaluar el volumen de retención disponible en la BRC. 

Se estudió la representatividad del modelo a los procesos físicos, analizando tormentas 

específicas de la serie de datos de Montevideo de 6 años cada 5 minutos y la representatividad 

en el acumulado de eventos usando una serie de datos de Sheffield de un año cada 5 minutos. 

Se analizaron los parámetros de retención y detención para eventos de la serie de datos y para 

tormentas de diseño. Finalmente se modificaron los parámetros de entrada para evaluar la 

sensibilidad del modelo a la ET, la condición de salida de agua de la BRC (considerando flujo 

constante) y al inverso de la relación del radio hidráulico (IHLR). 



 

 

 

 
 

 

Figura 1. Representación del modelo conceptual para representar los procesos de 

almacenamiento en una BRC. 

Resultados y discusión 

Usando el modelo se obtuvo que para las condiciones más restrictivas de salida de agua de la 

BRC el tiempo entre eventos de 8 horas asegura la independencia entre ellos. Con respecto al 

volumen de retención se obtuvo que el contenido inicial de humedad previo al inicio de los 

eventos es muy cercano a la capacidad, solo el 24% está disponible para el sustrato de 

Montevideo. 

Se estudió la representatividad del modelo a los procesos físicos. Usando como datos de entrada 

una serie temporal de lluvia en Sheffield y comparándola con los resultados obtenidos en el 

modelo para dicha serie de Stovin et al (2013), se obtuvo la misma curva de escurrimiento 

acumulado. 

Luego se analizaron tormentas específicas de la serie de eventos obteniéndose una 

representación consistente con los procesos físicos modelados. 

Retención 

Se analizó el balance de agua, para las dos configuraciones de los jardines de lluvia y variando 

las características del sustrato, uno asociado al usado en Montevideo y otro de diseño. Se obtuvo 

que una modificación en el tipo de sustrato no representa una mejora significativa por lo que 

luego se continuó con el análisis únicamente para el tipo de sustrato de Montevideo. Se obtuvo 



que la retención proporcionada por la ET es únicamente 6% del presupuesto total de agua, El 

resto será infiltrado, saldrá como escorrentía o desborde dependiendo de la condición de 

limitación del flujo de salida. 

También se analizó el desempeño en la retención por evento, estudiando el promedio para todos 

los eventos y distinguiendo con respecto a su magnitud . En la Figura 2 se observa como para la 

media de todos los eventos se tiene una retención del 15% y una fuerte relación inversa entre la 

profundidad del evento y el porcentaje retenido. 

 
 

Figura 2. Desempeño en la retención de lluvia por evento con respecto a la profundidad de 

los eventos para el jardín de lluvia con recubrimiento impermeable. 

Detención 

Se analizó este proceso en la BRC impermeable con una tubería de salida de 50 mm. Se obtiene 

que solo el 0.3% del volumen de detención es usado en la media de los eventos. La tubería de 

50 mm no limita el caudal de salida para una BRC de estas dimensiones y no permite que se 

genere detención. 

Sensibilidad del modelo para los parámetros de entrada 

Los 2 parámetros de entrada que resultaron de mayor importancia para esta tipología de BRC 

fueron la relación IHLR y las restricciones en la condición de salida de agua (modelado como 

un flujo constante), los resultados se presentan en la Tabla 1. Un incremento en el área de la 

BRC o disminución en el área drenada hacia esta genera una mejora en el desempeño (aumento 

del IHLR). Cuanto mayor sea la restricción a la salida mejor será el proceso de detención pero 

se incrementaran los eventos donde se desborda la BRC. 

 
 

IHLR 0.2 0.1 0.05 0.03 
Condición de salida de 

flujo constante 2l/s/has 

(greenfield runoff) 

Equivalente a 7.2 mm/h 

Eventos con desborde (%) 4.6 10.4 20.8 29.4 

Profundidad mínima que 

causa desborde (mm) 

 

70.2 
 

35.0 
 

25.0 
 

15.2 

 
 
 

 

 

 

 

 

 
Flujo de salida 

Tubería 
50 mm 

100 mm/h 
0.218 L/s 

40 mm/h 
0.087 L/s 

7.2 mm/h 
0.016L/s 

 

Condición de IHRL 

fija 0.1 Eventos con desborde (%) 0 1.0 3.6 10.0 

Profundidad mínima que causa 

desborde (mm) 

 

- 
 

55.8 
 

40 
 

39 



Tabla 1. Sensibilidad del modelo para los parámetros IHLR y condición de flujo de salida 

Conclusiones 

Se concluye que para esta tipología de BRC los parámetros de ET y las características del medio 

del sustrato (capacidad de campo, punto de marchitez permanente y porosidad) son 

insignificantes para su desempeño. La relación de IHRL y la limitación del flujo de salida son 

los parámetros clave que afectan el rendimiento. 

Para el jardín de lluvia con recubrimiento impermeable en Montevideo, la retención solo será 

proporcionada por el proceso ET, resultando en el 6% del presupuesto total de agua y no se 

logra una detención real. Por lo tanto, la escorrentía ingresará al sistema de alcantarillado sin 

demoras considerables y menos del 1% de la capa de drenaje se utilizará para la mitad de los 

eventos, lo que demuestra que esta capa está sobre diseñada. 

Para el jardín de lluvia sin revestimiento impermeable, se consideró la retención como el agua 

que no se dirige al sistema de alcantarillado (infiltración y ET) aunque estrictamente el agua no 

sea retenida por la BRC. Para los jardines de lluvia de Montevideo, esto significaría una 

retención real del 95% del presupuesto de agua para una tasa de infiltración de 40 mm/h, o 80% 

si la tasa de 

infiltración se reduce a 7,20 mm / h (criterios de “Greenfield runoff rate”). 

El contenido medio de humedad inicial para los eventos se calculó utilizando el modelo y para 

esta condición climática, el volumen disponible para la retención antes de un evento es solo el 

24% de su capacidad con un sustrato tipo Montevideo. 

Si la infiltración es posible, se recomienda usar sistemas que promuevan este proceso ya que 

una parte significativa del agua no ingresa al sistema de alcantarillado. Se ve que incluso con 

bajas tasas de infiltración se pueden obtener rendimientos aceptables dependiendo del tamaño 

del BRC y del IHLR. 

Si no se puede fomentar la infiltración, se deben aplicar mejoras en la capa de drenaje y el 

diseño de la salida. Esto implica reducir el tamaño de la capa de drenaje y construir BRC más 

grandes con un IHLR mínimo de 0.1 y un diámetro de la tubería de salida mínimo factible. 
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Abstract 

 

In the present study, the water footprint of two social dwellings located in Villarrica, Chile was 

evaluated. The two houses have the same area, but different structuring. The first house is 

built with wooden bricks with BME* technology (Embedded Wood Blocks) and the second 

house is built with clay bricks with a confined masonry system. The water required for the 

construction of the two houses was compared, applying the water footprint methodology. This 

methodology considers the sum of blue waters (waters from runoff, which are incorporated into 

a product), green waters (waters from rainfall, which are incorporated into a product), gray 

waters (waters that are contaminated in the production of a product) and indirect waters. The 

water footprint for the clay brick house is 24.71 m3 water/m2 of house, while the house with 

wooden bricks has a water footprint of 27.90 m3 water/m2 of house. Based on the above, the 

house with clay bricks has a lower water footprint (up to 11.43%) than the house with wooden 

bricks 

 

Keywords: Water footprint, BME technology, clay bricks. 

 

1. Introducción 

 

El crecimiento de la población y el desarrollo económico, han provocado la reducción per cápita 

de los recursos de agua dulce en más del 20% en las últimas dos décadas (ONU, 2020). En 

América Latina, el agua por persona ha disminuido un 22% (ONU, 2020). En Chile, el 

crecimiento demográfico y del producto interno bruto (PIB) en las últimas tres décadas, ha 

permitido el aumento sostenido de la demanda de agua en Chile. Esto, combinado con el cambio 

climático y la disminución de las precipitaciones, ha hecho más escasa la disponibilidad de este 

recurso (Minvu, 2018). El consumo por parte de los distintos sectores productivos subió un 

160% entre 1990 y 2006 (Minvu, 2018). En aguas superficiales, el sector silvoagropecuario, 

utilizó el 73% de los recursos, el industrial el 12%, el minero 9% y el agua potable el 6%. A su 

vez, en aguas subterráneas se calcula que el sector silvoagropecuario, utiliza el 49%, mientras 

que, el agua potable y saneamiento se lleva el 35% y el sector industrial y minero consumen el 

16%. (Minvu, 2018). Junto con esto cabe destacar que el 76% de la superficie chilena está 

afectada por la sequía (Maureira y col., 2018), dónde 110 acuíferos del país se encuentran 

actualmente con una demanda superior a su capacidad (Ministerio del interior, 2015). 

 

A nivel mundial, El sector industrial representa aproximadamente el 19% de la extracción total 

de agua (Arosio y col., 2019), en donde la construcción aporta a este consumo, ya sea en la 

implementación o fabricación de materiales como el hormigón. Una planta mezcladora de 

hormigón pude extraer en promedio 100 m3/día, para generar la mezcla (Mack-Vergara y col., 

mailto:cristobal.rojp@gmail.com


2015). En el año 2012 se estimó un uso de 16.6 Gm3 de agua solo en fabricación de hormigón, 

lo que es equivalente al consumo de 145 millones de residentes estadounidenses. (Miller y col., 

2018). En Chile, la industria de la construcción sólo en operaciones de edificación consume 

alrededor del 6% del total de agua potable a nivel del país (Minvu, 2018). 

 

A lo largo de la historia, se han buscado diferentes métodos para calcular el impacto de un 

producto en el ambiente, entre los que destaca la huella hídrica. La huella hídrica es un indicador 

del consumo de agua dulce de un bien, que no sólo ve el uso directo del agua sino que también el 

uso indirecto, es el volumen de agua dulce consumida para fabricar un producto o proceso, 

medida en toda o parte de su ciclo de vida (Hoekstra, 2011). La pérdida de agua ocurre cuando 

el agua se evapora, no regresa a la misma cuenca, es dispuesta al mar o se incorpora a un 

producto. (Hoekstra, 2011). El concepto de huella hídrica se ha compuesto por tres consumos de 

aguas o procesos, el agua verde, se refiere a los recursos hídricos, provenientes de las lluvias que 

no se convierten en escorrentía producto de su consumo. El Agua gris, es el agua que se 

contamina al ser utilizada en cualquier proceso, mientras que, el Agua azul, se refiere al 

consumo de agua dulce superficial o subterránea, utilizadas en un producto o proceso. 

(Hoekstra, 2011). 

 

En la construcción, se han realizado estudios para obtener el cálculo de la huella hídrica de una 

construcción, como el estudio publicado por Hosseinian y Ghahari (2020) donde se estudia la 

relación entre los parámetros estructurales y la huella hídrica de edificios residenciales 

(Hosseinian y Ghahari, 2020). No obstante, no existe un estudio comparativo entre las huellas 

hídricas de dos viviendas similares construidas con ladrillos de madera y ladrillos de arcilla. Por 

lo cual, el objetivo de este trabajo es evaluar comparativamente la huella hídrica generada por la 

estructuración de una vivienda de ladrillos de madera, respecto a una de ladrillos de arcilla, 

mediante la aplicación de la metodología de huella hídrica. 

 

2. Objetivos 

 

General: 

▪ Evaluar comparativamente la huella hídrica generada, por la estructuración de una vivienda 

de ladrillos de madera respecto a una de ladrillos de arcilla, mediante la aplicación de la 

metodología de huella hídrica en dos viviendas sociales con distinta estructuración y una misma 

área, con el fin de establecer el impacto del rubro en el consumo de recursos hídricos. 

 

Específicos: 

1. Determinar los límites del sistema (etapas constructivas y sus respectivos procesos) y 

análisis de inventario (datos de entrada y salida de aguas) de vivienda de ladrillos de madera y 

vivienda de ladrillo de arcilla, mediante la recopilación de información existente en cuanto a los 

consumos de agua de ambas viviendas, con el fin de establecer las fases a considerar dentro del 

ciclo de vida de ambas viviendas y los tipos de agua (azul, verde y gris) correspondientemente 

generados. 

2. Establecer el impacto de consumos de agua en la estructuración de una vivienda de 

ladrillos de madera y una de igual área de ladrillos de arcilla, mediante el cálculo de la huella 

hídrica de cada vivienda, con el fin de comparar los requerimientos de agua en cada tipo de 

vivienda. 

3. Identificar los puntos críticos de consumo de agua en ambas viviendas, mediante la 

comparación de consumo hídrico de ambas viviendas y aplicando los lineamientos de 

construcción sustentable en Chile – agua (Minvu, 2018), con el fin de proponer mejoras en 



ambas estructuraciones. 

 

3. Metodología 

 

3.1. Determinar límites y análisis de inventario: Con base en los antecedes se determinaron las 

viviendas a trabajar: dos viviendas de igual área, una de ladrillos de madera y la otra de ladrillos 

de arcilla. Los datos de la vivienda de ladrillos de madera provienen de una construcción que se 

realizará en Villarica, Chile, mientras que los datos ocupados en la vivienda de ladrillos de 

arcilla son teóricos. El presente estudio solo aplica a la etapa de construcción, donde se 

consideró: fundaciones, piso, muros y techo. Posteriormente se realizó la cubicación de ambas 

viviendas, donde se determinaron los materiales y el agua utilizada en cada proceso, estas aguas 

se clasificaron en: azul, verde o gris y el agua utilizada en la elaboración de cada material o 

recurso se consideró como agua indirecta. 

 

3.2. Establecer el impacto del consumo de agua: se realizó el cálculo de la huella hídrica en 

cada vivienda (huella hídrica azul + huella hídrica verde + huella hídrica gris + huella hídrica 

indirecta). Los datos de huella hídrica de los materiales utilizados se obtuvieron de estudios 

previos, a excepción de los ladrillos de madera, del cual se realizó el cálculo, considerando desde 

el aserradero hasta el transporte de los ladrillos a la obra. Con estos cálculos se realizó una 

comparación de las huellas obtenidas en las dos viviendas. 

 

3.3. Identificar puntos críticos y sugerencias: Con los cálculos realizados se identificaron los 

factores de mayor gravitantes en cada vivienda, con el fin de realizar sugerencias para disminuir 

el consumo de agua en futuras construcciones. 

 

4. Resultados y discusión. 

 

Las figuras 1 y 2 muestran la distribución de la huella hídrica en los dos tipos de vivienda 

estudiadas. La vivienda de ladrillos de arcilla tiene una huella hídrica estimada de 24.71 m3 de 

agua/m2 de vivienda, y la vivienda de ladrillos de madera tiene una huella hídrica de 27.90 m3 

de agua/m2 de vivienda. 

 

Figura 1: Porcentaje de huellas hídricas en vivienda de ladrillos de madera. 



 
Figura 2: Porcentaje de huellas hídricas en vivienda de arcilla. 

 

Las figuras 3 y 4 muestran la comparación entre los productos utilizados en la construcción de 

cada vivienda para determinar su influencia en la huella hídrica indirecta. Los bloques de 

madera CBB y ByB (Figura 3), consumen más de 700 m3 de agua, siendo este material el que 

aporta más significativamente a la huella hídrica indirecta de esta vivienda. Mientras que, los 

moldajes (Figura 4) consumen cerca de 450 m3 de agua, siendo este el mayor aportante a la 

huella hídrica indirecta en la vivienda con ladrillos de arcilla. 

 

 
Figura 3: Huella hídrica indirecta de productos empleados en la construcción de una vivienda de 

ladrillos de madera. 
 

 

 

 

 

 
 

 

Figura 4: huella hídrica indirecta de productos empleados en la construcción de una vivienda de 
ladrillos de arcilla 
 
 



 
5. Conclusiones. 

 

La vivienda de ladrillos de madera tiene una mayor huella hídrica que la vivienda de ladrillos de 

arcilla, siendo estas de 27.90 m3 de agua/m2 de vivienda y 24.71 m3 de agua/m2 de vivienda, 

respectivamente. En las dos viviendas el principal consumo de agua se evidencia en la 

elaboración de los materiales de construcción (huella hídrica indirecta mayor) por ende, para 

reducir el consumo de agua se debe priorizar materiales que tengan una menor huella hídrica por 

sobre los procesos constructivos. Respecto a los materiales que mayor consumo tuvieron, en la 

vivienda de ladrillos de madera aportan significativamente los ladrillos de madera. En la 

vivienda de ladrillos de arcilla el material que tiene un mayor aporte de agua es la madera 

utilizada para los moldajes de la construcción 
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Abstract 

In this work, the decontamination of urban runoff in an infiltration column was evaluated. The column 

was packed with tezontle (volcanic rock), gravel, coarse sand, a geotextile layer and soil. A synthetic 

urban runoff with known concentrations of the problem pollutants (N-NH4
+, N-NO3

-, PO4
3-, Pb, and Mn) 

was fed in continuous 12-hour cycles. Each feeding cycle was repeated 12 times, and samples of the 

influent and effluent were taken to evaluate the removal of the pollutants. The column allowed to remove 

85.4 - 90.9% of N-NH4
+ 

and 66.8 – 73.4% of N-NO3-, and no breakthrough was observed for these pollutants 

for 144 hours of operation. Metals and phosphates were removed partially by adsorption, although the 

corresponding breakthrough curves suggested that other mechanisms (such as precipitation and 

dissolution of the filter materials) occurred in the column. 

Keywords: Infiltration trenches, urban stormwater, urban runoff, breakthrough curves, adsorption 

Introducción 

El agua de escorrentía urbana (AEU) es una importante fuente difusa de contaminación, cuyo 

alcance ha crecido en paralelo a las superficies impermeables que caracterizan al medio urbano. 

El AEU contiene numerosos contaminantes que impactan de manera negativa los cuerpos de 

agua receptores; entre ellos se encuentran nutrientes, metales pesados y una amplia variedad de 

microcontaminantes (Müller et al., 2020). Los sistemas que se han propuesto para controlar esta 

contaminación se conocen como tecnologías de bajo impacto, diseño urbano sensible al agua, 

infraestructura verde o soluciones basadas en la naturaleza, entre otras denominaciones. En 

todas ellas se proponen, por una parte, sistemas basados en la retención del AEU y, por otra parte, 

sistemas basados en su infiltración. Los humedales artificiales son ejemplos del primer tipo de 

sistemas, mientras que en el segundo tipo destacan las zanjas de infiltración, las celdas de 

biorretención y los pavimentos permeables. 

Las zanjas de infiltración son excavaciones de forma alargada y someras, frecuentemente 

recubiertas con geotextil, que se rellenan con material de granulometría gruesa, principalmente 

gravas, que facilitan el almacenamiento de escorrentías (US EPA, 2006). Encima del material 

grueso puede colocarse suelo permeable y vegetación. Las escorrentías pueden conducirse a las 

zanjas a través de canalizaciones superficiales o de tuberías; gradualmente, el agua se infiltra 

hasta el fondo o los lados de la zanja y puede alcanzar el subsuelo o la capa freática. Por lo tanto, 

las zanjas de infiltración constituyen un medio sencillo y económico de disminuir caudales pico. 

Además, actúan como filtros y capturan sólidos en suspensión (SST), así como los 

contaminantes asociados a ellos, como el fósforo y el nitrógeno totales, así como metales 

pesados. Si se les adapta un sistema de remoción de sólidos grandes, lo cual es altamente 

recomendado en climas áridos y semiáridos, las zanjas de infiltración permiten remover hasta 

89% de SST (Maniquiz et al., 2010). Sin embargo, su desempeño con respecto a contaminantes 

disueltos se reporta menos en la bibliografía. 
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Los materiales con los que se rellenan las zanjas pueden contribuir a que se presenten otros 

mecanismos de remoción de contaminantes adicionales a la filtración, tales como la adsorción, 

el intercambio iónico o la oxidación biológica (Nilsson y Stigsson, 2012). Sin embargo, algunos 

materiales pétreos comunes, frecuentemente considerados como inertes y que se emplean como 

rellenos, también pueden interactuar mineralógicamente con el agua de escorrentía y contribuir 

a la lixiviación de metales pesados (Zúñiga-Estrada et al., 2020). Por lo tanto, previamente a su 

empleo en cualquier sistema de control de escorrentías, es tan importante caracterizar estos 

materiales como evaluar su interacción con los contaminantes que se busca remover. 

Objetivos 

Evaluar la remoción de contaminantes disueltos (N-NH +, N-NO -, PO 3-, Pb y Mn) en una columna 
4 3 4 

estratificada de materiales filtrantes y construir las curvas de ruptura correspondientes. 

Metodología 

Tres columnas de PVC (con 15.24 cm de diámetro y 60 cm de altura total) se empacaron 

sucesivamente con 6.3 cm de tezontle, 18.9 cm de grava, 6.3 cm de arena gruesa, una capa de 

geotextil y 10.5 cm de suelo. El diámetro predominante de las partículas de tezontle y grava fue 

de 19 mm, mientras que el de las partículas de arena fue 2 mm. El suelo empleado fue de tipo 

franco arcillo arenoso, con una capacidad de intercambio catiónico de 31.25 Cmol(+)/kg. 

El AEU sintética se preparó disolviendo en agua potable concentraciones conocidas de los 

contaminantes problema (N-NH +, N-NO - y PO 3-, Pb y Mn) para simular AEU real (Tabla 1). 

Tabla 1. Características del agua de escorrentía sintética 
 

Contaminante Fuente Concentración en 

AEU sintética 

[mg/L] 

Concentración 

media en AEU 

real [mg/L]A 

Rango de 

concentraciones en 

AEU real [mg/L]A 

+ 

N-NH 
4 

(NH ) SO 
4 2 4 

 

2 
 

2.2 
 

0.5 - 2.3 

- 

N-NO 
3 

KNO 
3 

 

4 
 

4.63 
 

0.01 - 4.8 

3- 

PO 
4 

KH PO 
2 4 

 

4 
 

5.15 L 
 

0.01 - 5.75 

Mn MnSO ∙H O 
4   2 

1 847 (µg/L) 4 - 979 (µg/L) 

Pb PbSO 
4 

1 98 (µg/L) < 0.5 - 2600 (µg/L) 

A Ortiz-Hernández et al. (2016) 

Cada una de las tres columnas empacadas se alimentó simultáneamente durante 12 horas con 99 

mL/h de AEU sintética con ayuda de una bomba peristáltica. Al término de este tiempo se 

recogió la totalidad del agua infiltrada y se tomaron muestras por triplicado. Tanto las muestras 

del influente como del efluente de la columna se analizaron de inmediato al terminar cada ciclo 

para determinar 
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las concentraciones de los contaminantes problema. Para cada ciclo y cada contaminante, se 

promediaron los valores de las tres columnas para obtener las concentraciones a la entrada (C0) y 

a la salida (C) de la columna. Se dejó transcurrir un tiempo variable para permitir el secado de la 

columna antes de comenzar un nuevo ciclo de alimentación, y se condujeron 12 ciclos en total. 

Las muestras se analizaron en términos de N-NH + y PO 3- según los métodos estándar (APHA, 

2012), mientras que las concentraciones de N-NO3
- se determinaron según la técnica de 

Mubarak et al. (1977). Las concentraciones de los metales se midieron por espectroscopía de 

absorción atómica (Varian 880, EUA). 

Resultados y discusión 

Las curvas mostradas en la Figura 1 se construyeron con los valores promedio de C y de C0 para 

cada contaminante problema obtenidos al término de cada ciclo (cada uno de ellos 

correspondiente a 12 horas de operación). Con respecto a los contaminantes nitrogenados, la 

columna se desempeñó de modo relativamente constante durante el tiempo de evaluación, 

puesto que removió entre 85.4 y 90.9% de N-NH + y entre 66.8 y 73.4% de N-NO -. Estas 

remociones son superiores a las que se han reportado en otras columnas empacadas y destinadas 

al control de AEU; por ejemplo, Hsieh y Davis (2005) reportaron eliminaciones para estos dos 

contaminantes de 2 a 49% y de 1 a 43%, respectivamente, en columnas que combinaban 

distintas proporciones de arena, suelo limo arenoso y mantillo de jardín (mulch). 
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Figura 1. Curvas de ruptura de los contaminantes de interés en las columnas. : N-NH4
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La eliminación del nitrógeno amoniacal suele atribuirse a procesos de intercambio iónico, lo 

cual posiblemente fue favorecido por la proporción de limo (11.8%) y arcilla (24.9%) presente 

en el suelo introducido en las columnas. Durante el tiempo de operación analizado no se saturó la 

capacidad del 
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suelo de intercambiar amonio, por lo que no se observó el punto de ruptura. En cuanto a los 

nitratos, que son extremadamente solubles, por lo general se espera que no se remuevan por 

adsorción sino por desnitrificación biológica (Hsieh y Davis, 2005). No obstante, se ha 

reportado que la presencia de cantidades elevadas de hidróxidos de aluminio, alofanita u otros 

materiales amorfos, puede explicar la capacidad aniónica de ciertos suelos y su potencial para 

adsorber nitratos (Tani et al., 2002). Aunque no es posible descartar que en los experimentos 

aquí reportados los nitratos se hayan eliminado por adsorción, es probable que se hayan 

consumido por desnitrificación biológica. En cada ciclo se produjo una cierta acumulación de 

agua en la capa de suelo, durante la cual los microorganismos consumen rápidamente el oxígeno 

presente. En experimentos preliminares, esto disminuyó el potencial redox de la capa de suelo a 

valores comprendidos entre 278.3 y 301.2 mV, que son propicios para la reducción de los 

nitratos (Kim et al., 2003). Lo anterior podría explicar por qué, aunque la remoción de los 

nitratos no fue completa, tampoco se observó una saturación en la capacidad de remover este 

contaminante por adsorción, y no se observó la ruptura. 

La ruptura observada para los fosfatos tras 144 horas de operación es compatible con su 

adsorción, principalmente en el suelo. No obstante, ni para los fosfatos ni para los metales las 

curvas corresponden a las típicas sigmoides; para el Pb y el Mn se observaron mesetas 

(plateaux) para las primeras 72 y 84 horas de operación, durante las cuales las remociones 

fueron superiores al 80 y al 96%, respectivamente. La ruptura del Pb ocurrió abruptamente 

después de 84 horas de operación, tras las cuales se detectaron a la salida de la columna 

concentraciones del metal superiores a las del AEU de alimentación. Esto se debió a una 

disolución del plomo proveniente de los materiales filtrantes, así como a una baja solubilización 

de minerales buffer tales como la calcita, que sigue siendo investigada por nuestro equipo de 

trabajo (Zúñiga-Estrada et al., 2020). Así, formas irregulares de las curvas de ruptura obtenidas 

para los fosfatos y los dos metales pesados sugieren que estos contaminantes no solo se 

adsorben a los materiales filtrantes, sino que interaccionan con ellos, se precipitan con los 

productos de su solubilización, y contribuyen a la aparición de nuevas fases minerales. 

Conclusiones 

El análisis de las curvas de ruptura corroboró la utilidad de los materiales filtrantes analizados 

para contener la contaminación del AEU, principalmente en lo concerniente a compuestos 

nitrogenados. El nitrógeno amoniacal y los nitratos se removieron con elevadas eficiencias a lo 

largo de 144 horas de operación, posiblemente gracias a intercambio iónico y desnitrificación, 

respectivamente. Para fosfatos, Pb y Mn se encontró que su remoción es eficiente solo durante 

las primeras etapas de operación de la zanja, y deberá preverse la sustitución de los materiales 

filtrantes una vez que se saturen. Asimismo, se confirmó la importancia de la caracterización 

mineralógica de los materiales previa a su introducción a un sistema de control de escorrentías 

urbanas, que contribuya a prever posibles interacciones negativas tales como la liberación de 

metales pesados. 
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Abstract 

This article analyzes the effects of the COVID-19 pandemic on urban mobility in the downtown area of 

Bahía Blanca city, Argentina. The traffic flow and the segmentation of the vehicle fleet have been compiled by 

manual counting using the filmographic material generated by the security cameras of the local 

townhall, during the second half of 2020. The generated data allow to obtain an initial diagnosis of the 

changes in the type of mobility chosen by citizens, as well as the variations that occurred in vehicular 

flow. The analysis revealed an increase in traffic flow in the month of December, which is consistent with 

the gradual reopening of the lockdown. Besides, in the study of the extreme months of the period, i.e. July 

and December 2020, an increase in the use of motorcycles and bicycles was detected, thus reducing the 

appearance of the car. Therefore, it can be inferred that the citizens migrated to another type of cheaper 

mobility, and also more ecological and sustainable in the case of bicycles. 

Keywords: Active Mobility, Bahía Blanca, COVID-19 Pandemic. 

Introducción 

Desde que se ha declarado la pandemia de COVID-19 (OMS, 2020), los distintos países han 

aplicado diversas restricciones, para contrarrestar los efectos negativos sobre la salud de la 

población (Sohrabi et al., 2020). Debido a esto, se produjeron cambios en el estilo de vida de los 

ciudadanos (Aloi et al., 2020), así como también en la movilidad urbana (Ceder, 2020). En 

marzo de 2020 se decretó en Argentina una cuarentena estricta, con el objetivo de disminuir la 

cantidad de contagios reduciendo la movilidad de los habitantes al 10% (MSA, 2020). 

La restricción que provocó mayor impacto sobre la movilidad urbana fue el distanciamiento 

social que tuvo el objetivo de evitar contagios masivos. Por lo tanto, esto desalentó el uso del 

transporte público de pasajeros (Zheng et al., 2020), generando la necesidad de medios de 

transporte alternativos llevando a repensar la importancia de la movilidad activa en las 

ciudades (Singh et al., 2020). Ante esta situación, es lógico esperar por un lado un aumento en 

el uso de vehículos particulares, aunque esto va en contra de lograr objetivos sustentables, y 

por otro un aumento de la movilidad activa (a pie o en vehículo no motorizado), tal como se 

observó en la ciudad de Buenos 
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Aires (Singh et al., 2020). En este sentido se han visto en varias ciudades del mundo decisiones 

gubernamentales que crearon espacios para el tránsito de ciclistas y peatones con el fin de 

fomentar una transición hacia la movilidad activa, fortaleciéndola y arraigándola a las 

costumbres locales (Barbarossa, 2020; Steffens, 2014). La ciudad de Bahía Blanca no queda 

exenta de lo que ocurre a nivel mundial y es por ello que la reactivación paulatina desde 

mediados del mes de mayo de 2020, luego de la estricta cuarentena, ha modificado la movilidad 

urbana local, siendo de interés analizar estos cambios. 

Objetivo general 

Detectar cambios en la elección del tipo de movilidad de los ciudadanos de Bahía Blanca, que 

transitan por el microcentro de la ciudad durante el segundo semestre del 2020, generados por 

la pandemia de COVID-19. 

Objetivos específicos 

Medir las variaciones del flujo vehicular motorizado y 

bicicletas. Analizar los cambios de la segmentación del 

parque vehicular. 

Metodología 

En el marco de esta investigación, en junio del año 2020, se solicitó acceso al material fílmico 

generado por las cámaras de seguridad que dispone el Centro Único de Monitoreo (CeUM) 

perteneciente a la Municipalidad de Bahía Blanca (MBB). La tarea consiste en analizar 

fracciones de videos de un día entresemana (martes), en 3 intersecciones del microcentro de la 

ciudad, en los horarios de 9, 12 y 17 horas, considerados horas pico en situación de pandemia. El 

periodo analizado va desde el 07/07/2020 al 22/12/2020, siendo los puntos de monitoreo 

seleccionados los que se observan en la figura 1, identificados con los números 1 (Brown y Fitz 

Roy), 2 (Sarmiento y Zelarrayán) y 3 (Estomba y Roca). 

Figura 1. Localización de las tres intersecciones monitoreadas del microcentro de la 

ciudad de Bahía Blanca, Argentina. 



   
 

Mediante el conteo manual, se obtiene la cantidad de vehículos que transitan por cada arteria 

bajo investigación durante el segmento de video (10 min), así como también la segmentación 

del parque vehicular local. Luego, utilizando la ecuación 1 se obtienen los valores de cantidad de 

vehículos que transitan cada arteria en una hora pico donde, Va,b es la cantidad de vehículos de 

la categoría a que circulan por hora por la arteria b; Ua,b la cantidad de unidades de la categoría 

a que circularon por la arteria b capturados en el video; y t el tiempo de visualización del video, 

en hora. Las unidades fueron categorizadas en bicicletas, motocicletas, autos, camionetas, 

carga liviana y colectivos. Además, se agruparon en los segmentos de vehículos no 

motorizados (bicicletas) y motorizados (el resto de las categorías). 

 

 
Resultados y discusiones 

 

 

 

  

En esta sección se analiza el flujo vehicular tanto para vehículos motorizados como aquellos no 

motorizados (ver tabla 1). Los valores se presentan en cantidad promedio de vehículos que 

transitan la arteria en cuestión en una hora pico, considerando todos los datos del semestre (julio-

diciembre 2020). El análisis de la tabla 1 permite concluir que, la calle Brown es la más 

transitada en cada horario pico, tanto por vehículos motorizados como por aquellos que no lo 

son (bicicletas). 

Tabla 1 - Flujo vehicular promedio en hora pico de vehículos motorizados y bicicletas, 

que circularon en las arterias del microcentro de la ciudad de Bahía Blanca durante el 2º 

semestre del año 2020. 
 

 
Calle 

 
Periodo 

Vehículos 

motorizados 

[veh/h] 

 

Bicicletas 

[veh/h] 

 
 

Brown 

Mañana 1022 52 

Mediodía 1185 38 

Tarde 1186 57 

 
 

Sarmiento 

Mañana 627 18 

Mediodía 715 21 

Tarde 707 32 

 
 

Estomba 

Mañana 693 39 

Mediodía 834 38 

Tarde 829 40 

 
 

Fitz Roy 

Mañana 329 19 

Mediodía 545 22 

Tarde 482 21 



   

 

 
 

Zelarrayán 

Mañana 464 17 

Mediodía 766 33 

Tarde 684 56 

 
 

Roca 

Mañana 306 12 

Mediodía 457 16 

Tarde 462 27 

Las figuras 2 y 3 permiten analizar la fluctuación del flujo vehicular promedio en horarios picos 

de los vehículos motorizados y no, respectivamente, en cada día del periodo estudiado. De esta 

evaluación, se destaca una clara tendencia de incremento del flujo vehicular motorizado desde 

julio hacia diciembre, con un valor aproximado del 20%. Si se analiza la gráfica de las bicicletas 

(ver figura 3), se puede observar un incremento de un 39% hacia finales del periodo estudiado 

respecto del inicio. Este aumento es coherente con lo presentado en Grassi et al., 2021; así como 

también con el estudio realizado por la MBB (La Nueva, 2020) donde se evalúa el nivel de uso 

de las nuevas trazas de ciclovías creadas en 2020. No obstante, la tendencia observada no es tan 

lineal como la de los vehículos motorizados, ya que existen fluctuaciones que pueden deberse a 

condiciones climáticas y estacionalidad. Mas aun, se puede destacar que las grandes mermas en 

el promedio horario de bicicletas se dieron en días de lluvia (25/08 y 10/11). Por otro lado, se 

observa una disminución en el día 22/9, tanto para bicicletas como para vehículos motorizados, 

que está asociada a un retroceso de fase de la ciudad en las etapas de aislamiento, provocando que 

muchas personas dejaran de trasladarse debido a las nuevas restricciones. 

 

 

Figura 2. Flujo vehicular promedio diario de vehículos motorizados que circulan en 

horarios picos en tres puntos del microcentro de la ciudad de Bahía Blanca (julio-

diciembre 2020). 



   

 
 

 

Figura 3. Flujo vehicular promedio diario de bicicletas que circulan en horarios picos en 

tres puntos del microcentro de la ciudad de Bahía Blanca (julio-diciembre 2020). Las 

barras de trama representan días de lluvia. 

Por último, se analizó la composición de la flota vehicular y su variación en el periodo estudiado 

(ver figura 4). Si se comparan julio y diciembre, se puede detectar que el porcentaje de aparición 

de automóviles se redujo del 72% al 69%, redistribuyéndose la diferencia del 3% tanto en el uso 

de motocicletas, que pasó del 10% al 12%, como en el de bicicletas, del 4% a un 5%. Estos 

resultados están en coherencia con los presentados en Grassi et al., 2021, donde se analizaron 

filmaciones propias de 4 puntos del microcentro de dos días del primer trimestre del 2020, 7 de 

enero y 9 de marzo (previo a la cuarentena). En aquel momento se determinó que los automóviles 

representaban un 69% en enero y 68% en marzo, mientras que las bicicletas solo aportaban un 

3% en ambos meses (contra un 5% de diciembre). Asimismo, se pudo constatar que los 

colectivos del transporte público representaban el 3% y no el 2% como en diciembre, denotando 

la menor frecuencia implementada desde abril. Podría concluirse que el ciudadano ha migrado a 

otro tipo de movilidad más económico y, en el caso de las bicicletas, más ecológico y 

sustentable, fortaleciendo la ideología de utilizar una movilidad más amigable con el medio 

ambiente. Sin embargo, este análisis no es concluyente dado que debe considerarse el factor de 

la estacionalidad durante la pandemia, necesitando evaluar un nuevo semestre (enero-junio 

2021) para obtener conclusiones finales. 



   

 
 

Figura 4. Porcentaje que representa cada segmento dentro del parque vehicular en los 

meses que componen el segundo semestre del 2020, considerando todos los datos 

recolectados en el microcentro de Bahía Blanca. 

Conclusiones 

Se concluye que efectivamente la pandemia COVID-19 ha generado cambios en la movilidad de 

los ciudadanos de Bahía Blanca. Durante el segundo semestre de 2020 se han producido 

fluctuaciones en el flujo vehicular, aumentando en diciembre un 20% el motorizado, y un 39% 

las bicicletas. Respecto de la segmentación del parque vehicular local, el automóvil es 

predominante, no obstante, se observó un cambio en la elección del medio de transporte del 

ciudadano hacia uno más económico y sustentable, que se manifestó con un incremento en la 

participación de las bicicletas desde un 3% (marzo pre-pandemia) a un 5% (diciembre). 
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Abstract 

The objective of this research is to determine the environmental, social, and economic viability of the 

implementation of productive systems in the city of Bogotá. By means of a qualitative methodology of 

exploratory action-research type, it was obtained as a result the approximate necessary areas to install 

the productive system in 4 types of housing area, the minimum investment cost, and a monthly 

maintenance cost. It was made the relation of species that can be implemented in each structure, 

highlighting nutritional, exosystemic, economic, environmental, and social benefits that can be generated 

when developing the productive systems within the city 

Keywords: Food security, agriculture, urban space, sustainable development 

 

 
Introducción 

Entre las alternativas que propone la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación 

y la Agricultura, para garantizar la seguridad alimentaria, disminuir la malnutrición de la 

población, afrontar las diferentes perturbaciones climáticas y la diversificación en la oferta de 

alimentos en las ciudades, se encuentran actividades de agricultura urbana (FAO, 2019). 

En este sentido, Colombia cuenta con la Política Nacional de Seguridad Alimentaria y 

Nutricional de la cual se basan las diferentes políticas distritales para sus programas 

alimentarios (Betancur, 2015), como el programa Bogotá sin hambre en el cual se promueven 

las prácticas de agricultura con el fin de satisfacer la alta demanda de alimentos y fortalecer los 

índices de nutrición, lo cuales se ve afectados directamente por la disminución en la variedad 

de frutas y verduras que se puedan adquirir y consumir en los hogares (ICBF, 2015) 

La implementación de un sistema de producción de alimentos que incluye la práctica agrícola 

dentro de espacios urbanos o sus alrededores es denominado agricultura urbana y periurbana 

AUP (Hinestroza, 2018), buscan el potencial de zonas blandas como jardines y antejardines o 

zonas duras como terrazas y patios, haciendo aprovechamiento de los recursos disponibles 

(Contreras Villegas, 2019) con el fin de proporcionar un fortalecimiento social, contribuir a 
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la seguridad alimentaria y a la nutrición de la población urbana (FAO, 2020). 

Entre los componentes que debe tener un sistema productivo se encuentran los componentes 

activos (cobertura vegetal y medio de crecimiento), estables (membranas impermeables, la 

barrera de filtración, sistema de drenaje y riego) y auxiliares (elementos que separen, confinen, 

iluminen o drenen el sistema logrando la adaptación con los otros componentes) (Secretaria 

Distrital de Ambiente, 2011). 

Como aporte a la administración y el manejo de la tierra y los recursos que proporciona la 

naturaleza surge en 1970 el concepto de permacultura (Soto, 2019), la cual se basa en la 

interrelación de distintos elementos que ofrece la zona en donde se desarrollará el proyecto 

(Gomez, Galarza, & Torres, 2017), teniendo como guía la naturaleza, sus patrones y el 

aprovechamiento eficiente de los recursos incluyendo los humanos (García, 2013), de tal forma 

que se logre un contacto con la naturaleza de una manera más armónica (Giraldo de Lopez, 

Cobascango, & Pinargote, 2017). 

El concepto de permacultura nace como una respuesta creativa de diseño eficiente, a las formas 

de cultivo de alimentos (León & Vargas, 2018), con el fin de obtener los beneficios de la 

integración de los recursos físicos, materiales, energéticos y humanos en zonas urbanas, 

aportando así, a la construcción de sociedades sostenibles (Rodriguez, Hernandez, Hernandez, 

& Perez, 2016). 

 
 

Objetivo: 

Determinar la viabilidad ambiental, social y económica de la implementación de techos 

verdes y actividades de permacultura urbana, para la ciudad de Bogotá, con el fin de diseñar un 

sistema productivo y eficiente en el marco de condiciones medioambientales y socioeconómicas 

de la población de estrato socioeconómico medio-bajo. 

 
 

Metodología: 

En este artículo, se analizan las unidades de vivienda y hogares establecidos en los estratos 

socioeconómicos medio-bajo, geográficamente ubicados al sur de la ciudad de Bogotá, 

incluyendo zonas rurales de las localidades de Usme y Ciudad Bolívar, siguiendo una 

metodología de carácter cualitativo que permite analizar, describir y comprender aspectos 

puntuales de una situación (Hernández-Arteaga, 2012) y un diseño de carácter investigación-

acción de tipo práctico que permitirá aportar la información necesaria (Salgado, 2007) para la 

implementación del sistema productivo, finalmente, el alcance se dará de forma exploratoria el 

cual permitirá la identificación de variables que permitirán describir las condiciones actuales 

de los hogares estrato 1 y 2 así como las 



condiciones necesarias de construcción, mantenimiento e implementación del sistema. Para el 

desarrollo de la investigación se lleva a cabo lo descrito a continuación: 

Inicialmente, se realiza la revisión bibliográfica de documentos técnicos e informes que permite 

posteriormente la construcción de una matriz comparativa entre las especies vegetales que brinda 

el Jardín Botánico José Celestino Mutis, la composición estructural de un sistema productivo 

urbano relacionado por la Secretaria de Ambiente de Bogotá en sus documentos técnicos, la 

caracterización ambiental y urbana de la ciudad de Bogotá conforme con los informes de la 

Secretaria Distrital de Planeación y trabajos de grado que implementan la permacultura en la 

huertos urbanos en la ciudad de Bogotá y en el municipio de Une-Cundinamarca, con el fin de 

establecer la viabilidad técnica, económica, ambiental y social del sistema productivo. 

 
 

Resultados y discusión 

La ciudad de Bogotá ubicada en la sabana del altiplano cundiboyacense a 2.665 metros sobre el 

nivel de mar mantiene en promedio una temperatura de 14°C y una precipitación entre 500 y 

1000 mm/año con un comportamiento bimodal (Instituto de Gestion de Riesgos y Cambio 

Climatico, 2019). La capital está constituida por 20 localidades, ubicando el 75% del territorio 

rural en 9 localidades de la capital, Suba, Bosa, Chapinero, San Cristóbal, Santa Fe, Usaquén, 

Sumapaz, Ciudad Bolívar y Usme, (Alcaldia Mayor de Bogota D.C, 2011). Al realizar un 

análisis de los tipos de vivienda que se presentan en la ciudad de Bogotá se establece que los 

estratos 1,2 y 3 comprenden áreas de < 20, 45 y 55 m² respectivamente prevaleciendo la 

vivienda multifamiliar tipo casa y se ubican en el sur, suroccidente, suroriente y noroccidente de 

Bogotá (Secretaria Distrital de Planeacion, 2012). 

Viabilidad Técnica y Económica. 

La relación de dimensiones de la estructura necesaria para el montaje del sistema productivo 

depende de área disponible dentro del tipo de vivienda, es por esto que en la tabla 1 se 

establecen 3 tipos de espacio que pueden encontrarse dentro de las viviendas y un área 

promedio de cada una, así como el área de ocupación de cada estructura: 

Tabla 1. Estructura para el sistema productivo 
 

Tipo de 

Área 

Área 

promedio 

Área de 

Ocupación 

Componentes y Dimensiones: 

Largo* Alto* Ancho 

Costo 2020 

(peso 

colombiano) 

 
Terraza 

 
8,5 m² 

 
0,70 m² 

cajón de madera (1.75 m* 

0,80 m* 0,50 m); material 

impermeabilizante, sustratos 

y plantas. 

 
$271.643 



Tipo de 

Área 

Área 

promedio 

Área de 

Ocupación 

Componentes y Dimensiones: 

Largo* Alto* Ancho 

Costo 2020 

(peso 

colombiano) 

 

Patio 

 

5,1 m² 

 

0,48 m² 

cajón de madera (0.80 m * 

0.20 m * 0.50 m); material 

impermeabilizante, sustratos 

y plantas. 

 

$154.745 

 

 

Balcón 

 

 

0.96 m² 

 

 

0,27 m² 

estiba de madera para soporte 

(0,60 m* 1,50 m* 0,30 m), 

materas en madera o botellas 

PET, material de 

impermeabilización, sustrato 

y plantas. 

 

 

$ 159.848 

 
 

Para las estructuras instaladas es necesario realizar una revisión semanal de la estructura general 

para identificar posibles filtraciones, estado del sustrato y necesidades de la planta para poder 

atender a tiempo la presencia de plagas o deficiencia que se pueda presentar en el medio de 

cultivo, además del reconocimiento de rastros de animales de perros, gatos o aves, exposición 

solar y lluvias del sistema productivo para implementar estructuras auxiliares como rejas o 

polisombras para su protección. 

El costo de mantenimiento de las estructuras puede variar dependiendo de las necesidades que 

surjan, sin embargo, en la Tabla 2 se relacionan los principales costos: 

Tabla 2 Costos mantenimiento de los sistemas productivos 
 

Elemento Unidad Costo 2020 (Peso 

colombiano) 

Soporte estructural Unidad $ 30000 

Membrana impermeable Metro $ 4000 

Sustrato Kilogramo $ 1400 

Planta Unidad $ 3500 

Reemplazo de sistema de riego Metro $ 4000 

TOTAL $ 42.900 

 
 

La inversión inicial es relativamente baja, así como sus costos de mantenimiento teniendo en 

cuenta que sus beneficios serán prologados, por ejemplo, desarrollar un sistema productivo en 

altos de Cazucá, municipio de Soacha colindante a la ciudad de Bogotá, permitió la 

implementación de un sistema productivo con la combinación de 2 ó 3 hortalizas que pudo dejar 

una ganancia inferior al 20% mensual, teniendo en cuenta el salario mínimo legal vigente del 

año 2012, lo cual permitió cubrir en su totalidad el porcentaje diario 



del consumo de hortalizas de una persona y se redujo la adquisición de estos productos en la 

canasta familiar de las familias participantes (Forero & Devia, 2012). 

 
 

Viabilidad Social y Ambiental 

El sistema productivo a implementar en la ciudad de Bogotá necesita ser adaptado a las 

condiciones medioambientales de la ciudad, teniendo en cuenta su temperatura promedio, 

altitud y exposición a la lluvia generando la relación de los diferentes tipos de frutas y hortalizas 

que se pueden cultivar en estas condiciones y la disponibilidad de recursos que ofrece la capital 

del país: 

Balcón: Zona dura y vivienda multifamiliar y se pueden implementar plantas condimentarías: 

ajo, cilantro, orégano, perejil y tomillo. Medicinal: albahaca, caléndula, manzanilla, menta, 

ruda, yerbabuena. Regulador: acelga, apio, brócoli, espinaca, fresa, lechuga y tomate. 

Terraza: Zona dura y vivienda unifamiliar se pueden implementar plantas como condimentarías: 

ajo cebolla larga, cebollín, cidron cilantro, orégano, perejil y tomillo, Constructoras: arveja, 

frijol y haba, Enérgicos: calabacín, remolacha, Medicinal: albahaca, caléndula, manzanilla, 

menta, sábila, toronjil. Regulador: acelga, apio, brócoli, col, coliflor, espinaca, fresa, lechuga. 

Patio: Zona dura y vivienda unifamiliar se pueden implementar plantas como condimentarías: 

ajo, cebolla cabezona, cebolla larga, cilantro, orégano, perejil y tomillo. Constructoras: arveja, 

frijol y haba. Enérgicos: calabacín, remolacha y papa Medicinal: albahaca, caléndula, 

manzanilla, ortiga, menta, ruda, sábila, toronjil, verbena, yerbabuena. Regulador: acelga, apio, 

brócoli, col, rábano repollo, tomate. 

Para garantizar que los sistemas productivos perduren y se desarrollen correctamente se 

establecen actividades permaculturales como la asociación, intercalación y rotación de especies 

después de cada cosecha, abonar los suelos con materiales orgánicos provenientes de los 

desechos de la cocina y elaboración de compostaje casero, además del uso de plantas aromáticas 

para control de plagas e insectos (Arroyo & Duque, 2015), de esta manera se respeta los 

principios básicos de protección de la tierra y cuidado de la gente al obtener alimentos con valor 

nutritivo y sin presencia de químicos que puedan alterar su composición natural (Holmgrem, 

2013). 

 

 

Conclusiones 

Al clasificar las viviendas según su tamaño, estratificación y ubicación dentro de la ciudad, se 

establece que población de los estratos medio-bajo podrá emplear los beneficios de un sistema 

productivo en casa, garantizando la seguridad alimentaria de la familia, al producir alimentos 

saludables, teniendo 



en cuenta la relación de especies condimentarías, constructoras, energéticas, medicinales y 

reguladoras, que aportan energía, crecimiento, desarrollo y buen funcionamiento del sistema 

humano y que pueden implementarse en los 3 tipos de espacio y desarrollarse en un clima alto 

andino como la ciudad de Bogotá. 

La implementación de sistemas productivos y los principios permaculturales dentro de la ciudad 

de Bogotá podrían ser soluciones basadas en la naturaleza (SBN) en las áreas urbanas y/o 

periurbanas de la cuidad, para mejorar los indicadores de calidad ambiental Urbana (ICAU), ya 

que se incrementara la extensión de zonas verdes dentro del espacio público, mejorara la calidad 

del aire, reducirá los volúmenes de escorrentía y regulación térmica sobre el área donde se 

realice la actividad, así mismo los beneficios sobre población se dan dados por el disfrute de 

zonas verdes, afianzamiento de tejido social, educación ambiental, reconocimiento del territorio, 

apropiación y concientización de una alimentación balanceada y saludable a través de cultivos 

de frutas y hortalizas que se dan en la ciudad, aportando económicamente a la disminución de la 

adquisición de estos productos. 

Finalmente, el presente estudio, permitió categorizar los principales tipos de plantas a usar en 

las estructuras del sistema productivo teniendo en cuenta los beneficios ambientales y 

nutricionales entre especies y las condiciones medioambientales de la ciudad de Bogotá, 

además, de identificar la infraestructura y costos que se requiere para implementar techos verdes 

y permacultura, en poblaciones de estrato socioeconómico medio-bajo, geográficamente 

ubicados al sur de la ciudad, cumpliendo con el objetivo general del estudio, sin embargo es 

importante mencionar que se considera necesario realizar un estudio de mercado, que permita 

conocer las expectativas y necesidades de las personas, con el fin de ajustar el diseño del sistema 

productivo a requerimientos específicos de la población. 
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Abstract 

For the purposes of the Climate Change Adaptation in Bogotá, the concept of Risk Index for 

Climate scenarios-IRC is proposed, as a quantitative approach that integrates a series of social, 

economic, environmental, infrastructure, etc., indicators available for Bogotá that allow 

evaluate the components of climate risk (threat, exposure, sensitivity and adaptive capacity) in a 

differentiated way in urban and rural contexts, considering the projected climate change in the 

temperature and precipitation variables to 2040. 

 
 

Introducción 
 

Para efectos de realizar una estrategia de Adaptación ante el Cambio Climático en Bogotá, se 

propone el concepto de Índice de Riesgo para adaptación ante escenarios de cambio 

Climático-IRC, entendido como una aproximación cuantitativa que integra una serie de 

indicadores sociales, económicos, ambientales, de infraestructura, etc., que permiten evaluar los 

componentes del riesgo climático (amenaza, exposición, sensibilidad y capacidad adaptativa) de 

manera diferenciada en los contextos urbano y rural, considerando el cambio climático 

proyectado en las variables de temperatura y precipitación a 2040. 

En Colombia, la Ley 1523 de 2012 estableció en Colombia, un enfoque para el abordaje de los 

Riesgos, evolucionó más allá del manejo de los Desastres, a un enfoque de gestión y resiliencia: 

el aparato de estado reconoció el Cambio Climático como una realidad a la cuál enfrentarse y allí 

inició un camino de construcción de documentos de Política emitidos por el Ministerio de 

Ambiente, el Departamento Nacional de Planeación-DNP, las Corporaciones, los Municipios, 

que en adelante debieron planificar los territorios para gestionar sus riesgos. Posteriormente 

varios documentos fueron modificados, de cara a la necesidad de organizar las funciones 

estatales para dar respuesta a los retos del Cambio Climático. En el año 2018 se adoptó la Ley 

1931, “por la cual se establecen las 

 

1 Bióloga, Coordinadora de Adaptación ante el Cambio Climático – IDIGER. Enero 2021, investigadora 

del IRC para Bogotá. educacioncar@gmail.com 
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directrices para la gestión del cambio climático”. Este trabajo pretende desarrollar una 

metodología que propone una ecuación de riesgos climáticos para una ciudad distribuida entre 

los territorios de ladera y de sabana, en los cuáles está distribuida la ciudad. 

 

 
Objetivos 
 

El índice de Riesgo climático posee un enfoque territorial a escala de Unidades de Planeamiento 

Zonal- UPZ y el propósito principal es desarrollar estrategias de adaptación ante el cambio 

climático en las dimensiones de Adaptación basada en Ecosistemas, Infraestructura y 

comunidades, planteando estrategias puntuales, de acuerdo a la evolución 2020-2040 de las 

inundaciones, avenidas torrenciales, movimientos en masa e islas de calor 

 

 
Metodología 
 

El IRC resulta de la interacción entre los factores de amenaza, la exposición y la vulnerabilidad 

de acuerdo con la fórmula internacionalmente empleada para ello: 

𝑅𝑖𝑒𝑠𝑔𝑜 = 𝐴𝑚𝑒𝑛𝑎𝑧𝑎 ∗ 𝐸𝑥𝑝𝑜𝑠𝑖𝑐𝑖ó𝑛 ∗ 𝑉𝑢𝑙𝑛𝑒𝑟𝑎𝑏𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 
 
Asimismo, la organización C40 (C40 Cities Climate Leadership Group) propone una 

modificación para desarrollar el concepto de Riesgos climáticos, introduciendo la relación 

(sensibilidad/capacidad de adaptación), en la fórmula general de Riesgo, e introduciendo un 

factor desencadenante climático, lo que resulta en la siguiente ecuación: 

 
 
Por condiciones propias de una ciudad de Ladera y Sabana, como es Bogotá, dónde la 

distribución de la vulnerabilidad periferia-centro es irregular, heterogénea, así como la aparición 

de los eventos amenazantes no tiene dicho patrón territorial, ninguna de las fórmulas anteriores 

logró reconocer las condiciones de escala de UPZ, lo que obligó al equipo del Distrito, en cabeza 

del IDIGER - Instituto Distrital de Gestión de Riesgos y Cambio Climático, a buscar una ruta 

que representara físicamente los fenómenos amenazantes de ciudad y a representar los incidentes 

climáticos de los últimos 18 años, incrementando el peso de las amenazas, y ajustando a cada 

UPZ, un Factor SIRE (Sistema de información para la gestión del riesgo y cambio Climático), 

modificando la fórmula original para las  amenazas inundaciones, avenidas torrenciales, 

movimientos en masa e islas de calor. El resultado final después de varias iteraciones, ajustando 

los resultados a las realidades territoriales, es la siguiente: 

 



 
 
 
 

Factor I 2040:  desencadenante climático máx. y min (precipitación extrema, temperatura 

extrema) 
 

Factor SIRE: Factor de # eventos UPZ SIRE 18 años/100 (Inundación, mov en masa, avenidas 

torrenciales) y # eventos superiores a 30°C UPZ/100 (Islas de calor) 

 

 
La amenaza, en los términos de la Ley 1523 de 2012, se entiende como el peligro latente de 

que un evento físico de origen natural, o causado, o inducido por la acción humana de manera 

accidental, se presente con una severidad suficiente para causar pérdida de vidas, lesiones u otros 

impactos en la salud, así como también daños y pérdidas en los bienes, la infraestructura, los 

medios de sustento, la prestación de servicios y los recursos ambientales. 

Los valores de amenazas, fueron obtenidos de los planos de la propuesta POT, existentes a 

noviembre de 20202, por el porcentaje de cambio de los desencadenantes climáticos, es decir la 

proyección de las variables de temperatura y precipitación a 2040 (máximos y mínimos). Los 

indicadores incluidos para el componente de amenaza corresponden al área de las unidades de 

análisis seleccionadas (Unidades de Planeamiento Zonal -UPZ- para el área urbana las y 

Unidades de Planeamiento Rural - UPR- para la ruralidad bogotana), que se encuentra en 

amenaza (alta, media y baja) para inundaciones, islas de calor, incendios forestales, avenidas 

torrenciales o movimientos en masa; todas ellas asociadas a un factor desencadenante que es 

obtenido a partir de los mapas de Tercera Comunicación Nacional de Cambio Climático 

liderada por el IDEAM 

Por su parte, la exposición, se refiere a la presencia de personas, medios de subsistencia, 

servicios ambientales y recursos económicos y sociales, bienes culturales e infraestructura que 

por su localización pueden ser afectados por la manifestación de una amenaza (Ley 1523 de 

2012). Este componente, permite conocer el grado en que un sistema está expuesto a los eventos 

asociados al cambio climático, por tal motivo, sus indicadores relacionan la extensión de 

elementos vitales como 

 

2 Los mapas empleados para describir las amenazas, hacen parte de la propuesta de modificación del 
Plan de Ordenamiento Territorial -POT, son de carácter indicativo, hasta su plena aprobación por el Concejo 
de Bogotá. 

 



la red vial, los equipamientos, el alcantarillado pluvial, las telecomunicaciones, etc., así como el 

número de viviendas y personas en amenaza media y alta. 

El componente de sensibilidad permite identificar los grupos poblacionales, los ecosistemas, la 

infraestructura, los equipamientos de servicios públicos esenciales, etc. con mayor 

vulnerabilidad a las amenazas climáticas, así como las variables socioeconómicas que hacen que 

la población sea más vulnerable; mientras que, la capacidad adaptativa, interpretada para efectos 

del presente documento como el potencial de resiliencia, en concordancia con la Ley 1931 de 

2018, se refiere a la capacidad de los sistemas sociales, económicos y ambientales de afrontar un 

suceso, tendencia o perturbación peligrosa, respondiendo o reorganizándose de modo que 

mantengan su función esencial, su identidad y su estructura, y conservando al mismo tiempo la 

capacidad de adaptación, aprendizaje y transformación. En términos generales, este componente 

considera un conjunto de recursos y condiciones locales que apoyan o limitan la capacidad de un 

sistema de adaptarse o responder de manera exitosa a cambios en el clima. 

El índice de vulnerabilidad, propuesto en esta metodología, se obtiene a partir de la 

proporcionalidad entre estos dos factores (sensibilidad/capacidad adaptativa). Es un índice 

estimador de la ssusceptibilidad o fragilidad física, económica, social, ambiental o institucional 

de sufrir efectos adversos en caso de que un evento físico asociado a un fenómeno 

hidroclimatológico se presente. En la fórmula original, el peso de éste factor genero asimetrías 

con un enorme peso gráfico, lo que alejo el resultado de la realidad física del territorio. En 

consecuencia, su peso debió reducirse en la fórmula general, finalmente empleada. 

Resultados y Discusión 
 

Se produjeron diferentes planos, resultados del análisis: los Índice de exposición por 

precipitación extrema en los casos de a) Inundación b)Avenidas torrenciales c) Movimientos en 

masa; los Índices de sensibilidad, capacidad de adaptativa y vulnerabilidad ante escenarios de 

cambio climático; así como los planos de índice riesgos climáticos, resultantes como análisis 

final. 

 
 

 



Ilustración 1 a) IRC Por avenidas Torrenciales b) IRC por Inundaciòn por encharcamiento y 

desbordamientos, c) IRC por movimientos en Masa d) IRC por islas de calor. Fuente: IDIGER 

Estos planos permiten interpretar  a escala de UPZ y de ciudad, las acciones pertinentes 

para adaptarnos ante el cambio climàtico. 

Conclusiones 
 

La modificación metodológica permite a la ciudad de Bogotá, realizar una interpretación 

ajustada a los eventos históricos, a las tendencias climáticas, orientando la gestión institucional 

de manera efectiva y puede representar una oportunidad para que otras ciudades adopten 

estrategias similares que permitan ajustar los resultados del índice de riesgo climático. 
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Abstract 

 
The paper aims to evaluate different design alternatives to determine an efficient distribution of the optimal proportion 

of green areas of woodlot and sealed areas in urban squares. In former researches has been concluded that this 

proportion is 60% woodlot- 40% sealed. In order to evaluate the thermal conditions, 12 scenarios with different 

distributions of woodlot and sealed areas were simulated. ENVI-met software was used to simulate thermal behavior 

and COMFA method to determine comfort conditions. The results show that the most effective scheme is 60% of 

woodlot around a sealed centre with an area that does not exceed 20% of the square surface. Another effective 

alternative is the one concentrating 60% of woodlot at the centre of the area. These findings highlight the importance 

of an adequate relation between the proportion and distribution of woodlot / sealed areas to improve thermal 

performance and comfort conditions of open spaces. 

 
Keywords: Urban squares; Design alternatives; Thermal behavior; Thermal comfort. 

Introducción 

Las plazas urbanas vegetadas son espacios públicos que contribuyen a transformar el paisaje urbano. 

Su impacto no se limita a cambiar la morfología del terreno y aumentar su rugosidad, sino que también 

puede optimizar las condiciones climáticas y ambientales de las ciudades. 

La ciudad de Mendoza, ubicada en la región centro-oeste de la República Argentina a 32 °40' Latitud 

Sur, 68 ° 51' Longitud Oeste y 750 metros por encima del nivel del mar, presenta un clima desértico con 

estepa fría / desértica (Kottek et al., 2006). Desde el punto de vista urbanístico, Mendoza se caracteriza por 

una estructura urbana en damero, con fuerte presencia de espacios verdes – parques, plazas, plazoletas, 

bulevares, paseos - y arbolado en alineación dando lugar a un modelo reconocido como “ciudad oasis” 

(Bórmida, 1984). 

Estudios recientes desarrollados en el INAHE - INSTITUTO DE AMBIENTE, HÁBITAT Y 

ENERGÍA; CONICET - Mendoza – Argentina (Stocco et al., 2015) demostraron la importancia de las plazas 

como espacio regulador de las condiciones térmicas del entorno construido. Estos trabajos identifican 

patrones de diseño relevantes donde se destaca la presencia de tres estructuras con diferentes configuraciones 

espaciales denominadas: arboleda, prado y centro sellado, cuya combinación eficiente produce efectos 

positivos en el comportamiento térmico de las plazas y en su entorno inmediato. Stocco et al., 2016 

demostraron que la arboleda mejora las condiciones térmicas y la habitabilidad de la plaza, y que las 

superficies selladas al 100% empeora su desempeño cuando no está combinada con otras estructuras. Sin 

embargo, también se constató la necesidad de contar con espacios de circulación peatonal y ámbitos 

ceremoniales como requerimiento funcional, lo que hace necesaria la presencia de estructuras selladas pese a 

que presenta las condiciones más desfavorables. 
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Respecto a esta última premisa, Stocco et. al, 2019 trabajó en la búsqueda de diferentes proporciones 

de superficies de arboleda en relación con superficies selladas que respondan a requerimientos funcionales de 

las plazas urbanas y optimicen sus beneficios ambientales. Como resultado, se obtuvo que la proporción 

adecuada de áreas de arboleda debe ser mayor o igual al 60% y que en la medida que se incrementa este 

porcentaje se mejora el comportamiento térmico de la plaza. Sin embargo, para el área de estudio, la ciudad 

de Mendoza, ubicada en una zona árida, se deben tener en cuenta las restricciones hídricas al momento de 

seleccionar los escenarios que combinan el mejor comportamiento térmico y el mínimo consumo de agua. En 

este contexto, se propuso la relación 60% de las áreas de arboleda / 40 % de las áreas selladas como óptima 

ya que permite mejorar las condiciones de habitabilidad y potenciar los efectos de estos espacios verdes 

como atenuadores de las condiciones climáticas locales. 

Objetivo 

Evaluar diferentes alternativas de diseño que permitan determinar una distribución eficiente de superficies 

verdes de arboledas y superficies selladas, en la ciudad de Mendoza, para mejorar las condiciones térmicas y 

de confort del espacio abierto. 

Metodología 

Selección del caso de estudio 

Se seleccionó una plaza urbana existente -“Plaza Chile”- con características representativas de las 

plazas de Mendoza. Ubicada en el centro de la ciudad con una superficie de 11995.3 m², su organización 

interna está compuesta por un núcleo central predominantemente semi sellado, con la presencia de una fuente 

principal de uso limitado y restringido a conmemoraciones patrias. Las áreas verdes se presentan en forma de 

arboledas y césped determinadas por un sistema radial de senderos que surgen del espacio central. En cuanto 

a su materialidad presenta 48.7% de áreas selladas, 50.8% de áreas verdes y 0.4% de otras superficies. Tiene 

una relación verde / sellado de 1:1. 

Evaluación del comportamiento térmico. 

Las condiciones ambientales de los esquemas teóricos propuestos fueron simuladas mediante el 

programa ENVI-met V3.1 (beta). Para validar los resultados que arrojan las simulaciones se contrastó la 

curva de Ta (temperatura del aire) que arroja el modelo teórico con los datos obtenidos de un monitoreo 

microclimático previo, realizado en la Plaza Chile. Se probaron más de veinte escenarios de simulación, hasta 

alcanzar un nivel de ajuste que refleje las condiciones reales de la plaza. 

En la figura 1 se presentan doce escenarios con diferentes distribuciones espaciales de arbolado y 

áreas selladas respetando siempre la proporción óptima (60% de arboleda / 40% de sellado) obtenida en 

etapas anteriores de investigación (Stocco et. al, 2019). Los escenarios se organizan en dos grupos. El 

primero está compuesto por los escenarios 1, 3, 4, 6, 7, 9 y 11: estos concentran las áreas verdes en el centro, 

pero distribuyen el 60% de las áreas de arboleda en diferentes porcentajes equitativos. Los escenarios 2, 5, 8, 

10 y 12 concentran las áreas selladas en el centro y dividen el 40% de las áreas selladas en diferentes 

porcentajes equitativos. 

Evaluación del confort térmico 

Las condiciones de confort térmico se evaluaron mediante el método COMFA. Este método 

mide el balance energético de una persona en un entorno al aire libre. (Brown y Gillespie, 1995). 

𝑆 = 𝑀 + 𝑅abs − Conv − Evap − TRemitted 



Resultados 

Los resultados obtenidos se analizaron en términos de Tmrt (Temperatura media radiante) y Ta 

(temperatura del aire) en relación con el período de calentamiento (8:00 am a 7:00 pm) y período de 

enfriamiento (8:00 pm a 7:00 am) para la estación de verano. 

Si comparamos los escenarios 1 (60% del área de bosque concentrado en el centro de la plaza) y 2 

(40% del área sellada concentrada en el centro de la plaza), se puede observar que el escenario 1 presenta las 

Ta más bajas pero las Tmrt más altas. Respecto a Ta máxima, mínima y promedio presentan diferencias de 0,5 

°C, sin embargo, la Tmrt aumenta, 17.0 °C en las máximas, 7.5 °C mínimas y 4.5 °C en el promedio (ver 

figura 1). 
 

Figura 1: Escenarios teóricos: Valores de Ta diarios, Ta promedio del período de calentamiento y 

enfriamiento y Tmrt en °C. 

Si comparamos los escenarios que presentan diferentes niveles de concentración de áreas de 

arboleda: escenario 3, 4, 6, 7, 9 y 11 respecto al escenario 1 que representa la concentración máxima de áreas 

de bosque central. Se puede observar que el escenario 3 (10% de superficie arbolada concentrada en el 

centro de la plaza) 



muestra la mejor condición en relación con Tmrt y Ta promedio tanto en el período de enfriamiento como para 

el periodo de calentamiento. Los valores de Tmrt muestran diferencias hasta 26,0 °C en la máxima, 7,5 °C en 

la mínima, 5,0 °C en el promedio y 12,5 °C en el promedio durante el período de calentamiento. En cuanto al 

Ta promedio durante el período de enfriamiento y calentamiento, muestra diferencias de hasta 1.5 °C y 1.0 °C 

respectivamente. Respecto a Ta los 7 escenarios comparados presentan condiciones similares en sus 

temperaturas máximas, mínimas y promedios con diferencias inferiores a 0,5 °C. 

Si comparamos los escenarios que presentan diferentes niveles de concentración de áreas selladas: 

escenarios 5, 8, 10, y 12 respecto al escenario 2 que representa el caso con concentración central máxima de 

áreas selladas. Podemos observar que el escenario 2 (40% de área sellada concentrada en el centro de la 

plaza) tiene las condiciones térmicas menos favorables al compararlo con los escenarios 5, 8, 10 y 12 y 

muestra diferencias de Ta diaria de 0.5 °C para el máximo, mínimo y promedio. Sin embargo, muestra un 

comportamiento favorable en cuanto a Tmrt, con diferencias negativas de 17,5 °C en la máxima, 1,0 °C en la 

mínima y 3,0 °C en el promedio (ver figura 1). 

Los escenarios anteriormente comparados muestran condiciones similares en el comportamiento de 

Ta y marcadas diferencias en el comportamiento de Tmrt. En este contexto, los escenarios 8 y 10 muestran la 

menor Tmrt. Cuando se comparan con el peor escenario, muestran diferencias en un rango de 14.5 °C a 17.5 

°C en las máximas, en un rango de 2.5 °C a 3.0 °C en promedio y en un rango de 6 °C a 7.5 °C en la Tmrt 

promedio durante el período de calentamiento. 

Estos resultados indican que los esquemas de diseño que concentran el área sellada en el centro de la 

plaza mejoran su comportamiento térmico cuando estas se distribuyen como en los escenarios 8 y 10. Es 

decir, el área sellada debe estar en un rango de 30% a 20% concentrado en el centro de la plaza y el 

porcentaje restante en la periferia. 

Análisis de confort térmico 

Para determinar las condiciones de confort se aplicó el método COMFA en los escenarios que 

muestran el mejor desempeño térmico (escenarios 3 y 10) y por otro lado en los esquemas que forman parte 

de las tendencias de diseño en áreas verdes urbanas (escenarios 1 y 2). Las condiciones de confort térmico 

se evalúan en cada escenario en cuatro secciones y el valor reportado corresponde al promedio de nueve 

puntos en cada sección (A, B, C, D) 

Los escenarios que muestran el mejor comportamiento térmico son los escenarios 3 y 10. En el 

período de calentamiento permanecen en confort térmico durante un 50% a 62,5% del tiempo, con diferentes 

niveles de simetría en su distribución. El escenario 10 ofrece las mejores condiciones de habitabilidad 

térmica -62,5% en promedio- y el escenario 3 está en condiciones de confort durante el 50% en promedio del 

período de calentamiento (ver figura 2). 

Si comparamos los escenarios 1 y 2 que representan las tendencias de diseño en Mendoza podemos 

observar que el escenario 1 mejora levemente las condiciones de confort del área abierta -67% - y ofrece 

homogeneidad en la distribución de las condiciones de habitabilidad térmica del espacio. Todos los 

cuadrantes se encuentran por encima del 60% en condiciones de confort durante el período analizado, 

mientras que el escenario 2 que representa la estructura que concentra el área sellada en el centro de la plaza, 

obtiene la peor condición de habitabilidad -48,8% - y simetría en la distribución de las condiciones de confort 

(ver figura 2). 

Basándonos en los resultados obtenidos y en los hallazgos anteriores, se puede inferir que la 

concentración de áreas de arbolado es un diseño apropiado para mitigar los efectos del calentamiento 

urbano y su impacto en las condiciones de confort. 



 

Figura 2: Confort térmico: frecuencia y distribución en los escenarios 1, 2, 8 y 10. 

Conclusiones 

Los resultados obtenidos en relación con la evaluación del desempeño térmico y las condiciones de 

confort de los diferentes esquemas de diseño permiten determinar que el esquema más efectivo es concentrar 

la arboleda al 60% alrededor de un centro sellado con un área que no exceda el 20% de la superficie de la 

plaza (escenario10). Otra alternativa efectiva es la reportada por el escenario 1 que sigue los lineamientos de 

"arboleda urbana” que concentra el verde al 60% en el centro del área. 

Finalmente, esta investigación destaca la importancia de una adecuada distribución entre la proporción y 

distribución de las áreas de arboleda / áreas selladas en el diseño de plazas urbanas para mejorar el 

desempeño térmico y el confort de los espacios abiertos. 
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ABSTRACT 

The present work is carried out in order to analyze the sustainable practices that are carried out in some 

of the existing ecobarrios worldwide, also a brief description was made on the certification of 

sustainability BREEAM (the full text also describes LEED, CASBEE and GBCe GREEN), in addition, 

guides and documents used to look for indicators to quantitatively measure the benefits and performance 

of these sustainable practices are explained, however, this extended summary only describes one such 

guide. On the other hand, it is necessary to understand the general context of eco-neighbourhoods for the 

formulation of future projects related to sustainable neighbourhoods, certifications and the formulation 

of indicators for them. At the global level, the construction of eco-neighbourhoods has enabled the 

formulation of technologies that have reduced the environmental impacts caused by excessive resource 

consumption by promoting the care of water, soil, air and energy resources 

Keywords: Eco-neighborhoods, Indicators, Certifications, sustainability. 

 
 

Introducción 

El sustento teórico sobre prácticas sostenibles acordes a los ecobarrios y la búsqueda de 

indicadores que permitan identificar si dichas prácticas se encuentran generando beneficios a su 

comunidad permiten comprender cómo se han desarrollado a nivel mundial los casos exitosos 

de ecobarrios y generar una línea base que pueda ser tomada como referente por otros países y 

ciudades para formular documentos y guías que permitan orientar, desde la magnitud de barrios 

y ciudades, al desarrollo sostenible. Tener información de referencia permitirá que se 

desarrollen documentos y se genere información para la construcción, seguimiento y monitoreo 

de estos barrios sostenibles adoptando y adaptando la misma a su contexto social, político, 

económico y ambiental. 

 
Objetos General. 

Diagnosticar las prácticas sostenibles de ecobarrios e indicadores de sostenibilidad a nivel 

mundial 
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Específicos. 

● Recopilar información de ecobarrios alrededor del mundo. 

● Reunir guías de certificaciones e indicadores de sostenibilidad usados en 

diferentes sitios del mundo. 

● Analizar la información obtenida. 

Metodología 

La metodología seguida para la realización de este proyecto es la siguiente 

Resultados y discusión 

A continuación se exponen los resultados y análisis de la información recopilada acerca de 

ecobarrios a nivel mundial, certificaciones e indicadores de sostenibilidad a esta misma escala 

de manera resumida. 

 
1. Recopilación de información. 

Se realizó la búsqueda de casos exitosos de ecobarrios a nivel mundial, la imagen X muestra la 

densidad de documentos empleados por países a los que pertenecen sus autores, la mayoría de 

documentos consultados fueron provenientes de España, Francia y Colombia. 

 

Imagen X. Densidad de documentos consultados por país de origen. 

 
2. Certificaciones de sostenibilidad y guías de indicadores. 

Se realizó una explicación resumida de las principales certificaciones de sostenibilidad que 

tienen subcategorías dedicadas a ecobarrios que son; LEED, BREEAM, CASBEE y GBCe 

Verde, a continuación se explica la subcategoría para ecobarrios correspondientes a BREAM. 



Certificaciones de sostenibilidad 

➢ BREEAM Communities (Building Research Establishment Assessment 

Methodology). BREEAM Communities utiliza un sistema de puntuación basado en 

requisitos, este sistema de certificación dispone de 51 requisitos entre prerrequisitos y 

créditos, mediante los cuales se califican a los barrios y comunidades en las categorías 

presentadas en la imagen 21. Para establecer la certificación estándar de BREEAM 

Communities es necesario cumplir con tres requisitos fundamentales que son; estar 

localizado en un área inglesa, debe ser un establecimiento a desarrollar, o por regenerar que 

sea residencial o de uso mixto y finalmente debe estar compuesto mínimo por 10 edificios. 

 

Imagen 21. Niveles de certificación para BREEAM Communities. 

Fuente. https://blog.zeroconsulting.com/comparativa-certificaciones-sostenibilidad 

 

Para fines de certificación internacionales se requiere la creación de “Bespoke BREEAM 

Communities”, que es una modificación de los pesos y requisitos a cumplir para la certificación 

teniendo en cuenta los aspectos medioambientales, sociales, económicos y políticos del lugar en 

donde se hospeda el proyecto. BREEAM Communities presenta las siguientes categorías; (1) 

Clima y energía, (2) recursos, (3) transporte, (4) ecología, (5) negocios, (6) comunidad, (7) 

identidad urbana y (8) edificación. 

 
Indicadores de sostenibilidad. 

Se realizó una búsqueda de indicadores de sostenibilidad a nivel mundial cuyo fin fue tener una 

línea base que permitiera identificar cómo se formularon dichos indicadores y tener una 

referencia de su cálculo e interpretación, a continuación se ejemplifica la guía titulada 

“Metodología para la elaboración de los informes GEO Ciudades- PNUMA Latinoamérica” y 

su contenido referente a indicadores de sostenibilidad: 

El proyecto GEO (Global Environment Outlook) llevado a cabo por el Programa de Naciones 

Unida para el Medio Ambiente (PNUMA) desde 1995 ha elaborado informes periódicos acerca 

de la condición medio ambiental a nivel mundial, regional, subregional, nacional y urbano 

obteniendo un paquete de información del desarrollo y entorno en Latinoamérica y el mundo. 

En este documento además de explicarse la estructura general que deben tener los informes de 

GEO Ciudades también existe un listado de indicadores básicos que las Ciudades GEO deberían 

incluir en sus informes, dichos indicadores siguen el modelo FMPEIR para determinar la 

Presión, el Estado, el Impacto y la Respuesta, estos indicadores fueron desarrollados por 

instituciones como UNCSD, ICLEI, OECD, etc, también incluyen (dentro de su definición) la 

justificación, objetivos, ejemplos de aplicación, la 
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información necesaria, las metas y valores de referencia, medidas y unidades y el tipo de 

indicador en donde se define si el mismo pertenece a Presión, Estado, Impacto o Respuesta. 

 
3. Análisis de la información. 

En el mundo hay gran variedad de casos exitosos de ecobarrios que han demostrado que ser 

sostenibles es posible, en Francia, existen casos de ecobarrios como Grand Large y Bonne de 

Grenoble, el primero se destaca porque fue diseñado en un espacio ocupado antiguamente por 

industrias metalúrgicas que se dedicaban principalmente a la fabricación de repuestos, 

mantenimiento y construcción de barcos (Boissonade, J. 2011), este ecobarrio destaca por la ya 

mencionada utilización de infraestructura preexistente en el lugar y la construcción de 

viviendas sociales, subsidiadas y para el alquiler, por otra parte, Bonne de Grenoble se diseñó a 

partir de un espacio ocupado anteriormente por un antiguo recinto militar (Laplace & Menez, 

2010), el rediseño de espacios preexistentes se realizó con el fín de minimizar los costos en 

materiales de construcción y de igual manera para evitar la generación de residuos, Bonne 

de Grenoble nace como un proyecto ambicioso que busca la eficiencia energética y utiliza 

recursos arquitectónicos y tecnologías verdes para dicho objetivo. En Grecia, Pueblo solar es 

una de las apuestas de barrios sostenibles, este ecobarrio se destaca por disminución del 

consumo de energía a partir de su arquitectura , las viviendas están diseñadas para recibir la 

mayor insolación posible en el día, poseen materiales aislantes para evitar el uso de 

calefacción, tienen posibilidad de sombra en toda la vivienda, utilizar pinturas claras para evitar 

el recalentamiento de la construcción y poseer una ventilación efectiva (Bustos, N s.f). 

Vauban, Friburgo es uno de los ecobarrios más representativos de Alemania teniendo como 

principales prácticas sostenibles la utilización de energía renovable y materiales reciclados de 

construcción, la implementación de tecnologías verdes en las viviendas y sus zonas verdes 

amplias para la convivencia y la socialización de sus habitantes (Kasioumi, E. 2011), también 

se destaca la ausencia de vehículos particulares teniendo un porcentaje de aproximadamente 

70% de personas que no poseen dicho transporte y se estima que las viviendas pueden ahorrar 

hasta un 30% en consumo. (Sostenibilidad, P., & Féliz, H. A. C. s.f). 

En latinoamérica los ecobarrios se han usado como estrategias para la legalización de 
barrios 

como lo fue en el caso del Barrio Moravia en Medellín en donde se realizaron mesas de 

concertación entre la alcaldía y los habitantes del territorio llegando a priorizar las acciones para 

el mejoramiento de las condiciones habitacionales del mismo (Alape, 2019), los barrios 

abarcados por el programa Favela Bairro en Brasil que busca mejorar las condiciones 

habitacionales de la población por medio de la prestación de servicios básicos y servicios 

sociales (centros de atención para las familias, niños y adolescentes), este proyecto se realizó 

por medio de una alianza público-privada que al incluir una fuerte participación le otorga a los 

habitantes con menos recursos el poder de decidir (Fiori, 2002). El Programa hipoteca verde 

para casas ecológicas en México creado en 2007 por Infonavit está basado en otorgar un monto 

adicional al crédito hipotecario para que el futuro habitante de la vivienda esté motivada en vivir 

en un sitio con tecnologías eficientes que permitan ahorrar energía (World Habitat Awards, 

2015), aunque el término ecobarrio en este proyecto se pone en duda pues el tener tecnologías 

verdes no es motivo suficiente para poder denominarse como tal. 



 

Conclusiones 

● A nivel mundial la construcción de ecobarrios han permitido la formulación de 

tecnologías que han disminuido los impactos ambientales causados por el excesivo consumo de 

recursos fomentando el cuidado del agua, del suelo, del aire y de los recursos energéticos. 

● Los indicadores de sostenibilidad han permitido medir la eficiencia de los 

ecobarrios y sus beneficios, los indicadores internacionales encontrados en la bibliografía 

poseen, en ocasiones, información para el cálculo de indicadores que pueden salirse del 

contexto de otras ciudades del mundo por lo cual su utilización debe ser modificada respecto al 

contexto social, económico y político del lugar donde se planea utilizarlo. 

● Si bien existen organizaciones tales como BID, PNUMA, WWF que apoyan de 

manera constante a los países latinoamericanos a generar estrategias para optar por un desarrollo 

sostenible, aún no existen estándares latinoamericanos que puedan usarse como referencia por 

otros países para orientar sus acciones a la mitigación de las problemáticas a nivel ambiental y 

urbanístico. 
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Abstract 

This work aims to boost the use of cisterns, by proving their efficiency in reducing runoff and the 

insufficiency of traditional drainage techniques. For this, two scenarios of a study area of 20.83 hectares 

were simulated in the SWMM, located in the municipality of Cruz das Almas, in Bahia. In each scenario, the 

area was considered fully urbanized, and another one, alternative system with cisterns was analyzed using 

five different volumes. The simulation of the current scenario presented that the traditional drainage system 

of the locality has low efficiency, which there is the extravasation of 40.5% of the amount of water that 

enters the system. Meanwhile, the results of the scenario with the application of the compensatory technique 

showed that the cisterns provide attenuation of the drained volume, up to 21%, for the cisterns of 2500 L 

due to the increase in the amount of water stored. Finally, it was also verified the reduction of the exutory 

flow and the increase of the efficiency of the drainage system. 

Keywords: Compensatory techniques. Urban Drainage. SWMM. 

 

 
Introdução 

O sistema de drenagem de muitas cidades brasileiras se baseia no modelo tradicional higienista, o 

qual se mostra atualmente insuficiente e ineficiente, pois favorece a poluição difusa e o aumento 

da velocidade e da quantidade do escoamento superficial. 

Um exemplo de sistema de drenagem baseado nesse modelo é o utilizado na cidade brasileira de 

Cruz das Almas (Bahia). Esse município apresenta uma crescente população e urbanização nos 

últimos 20 anos. Com isso, o sistema de drenagem baseado no tradicional higienista tem se 

mostrado insuficiente para atender à população, de modo que, em alguns pontos, as águas escoam 

difusamente pelas partes altas do sistema viário. Assim, a água converge para pontos mais baixos e 

forma as áreas críticas (locais em que houve alagamento nos últimos cinco anos, com frequência 

de pelo menos uma vez ao ano). 

De acordo com Bahia (2011), não há na região a existência de nenhum projeto de engenharia para 

a solução do problema. Portanto, recomenda-se a avaliação de um manejo mais sustentável das 

águas pluviais, a exemplo dos métodos compensatórios, a fim de estabelecer as condições 

anteriores à urbanização e reduzir a vazão superficial. Para isso, também é necessária a avaliação 

da eficiência do cenário atual para permitir uma comparação. 

 

 

Objetivos 

Este trabalho objetiva avaliar, no SWMM, a eficiência do atual sistema de drenagem urbana em 

uma sub-bacia localizada na cidade de Cruz das Almas, Bahia, Brasil. Também se almeja avaliar o 

desempenho da técnica compensatória cisterna na redução do escoamento e na resolução dos 

problemas identificados no cenário inicial. 
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Metodologia 

O município de Cruz das Almas está compreendido entre as coordenadas geográficas 12º40’19” S 

e 39º06’23” W, inserido no Recôncavo a Leste do estado da Bahia. O clima da região é 

considerado tropical quente e úmido (Rezende, 2004) com estação chuvosa e seca. Segundo 

Santos e Montenegro (2012), a precipitação média anual é de 1.200 mm e temperatura média de 

24,2 °C. 

Por se tratar de um estudo de caso, optou-se por se analisar uma parte da sub-bacia que apresenta 

influência direta em 3 das 5 áreas críticas da cidade (Figura 1), em que a parte amarela 

corresponde às áreas críticas (A região do cemitério, B área do hospital e E a Avenida Getúlio 

Vargas). A área de estudo, marcada em vermelho, possui 20,83 hectares e inclui uma parte da 

Avenida Getúlio Vargas, uma grande área verde, área residencial e comercial. Realizou-se uma 

análise do local (Figura 2) a partir de uma ortofoto da cidade (Conder, 2010) e a sua composição, 

em porcentagem, pode ser vista na Tabela 1. 
 

Figura 1- Área de estudo e áreas críticas, adapatado Bahia (2011) 
 

 

Figura 2. Área de estudo, adaptado Conder (2010) 
 

 

Tipo de superfície % da área total 

Telhado 30.0 

Floresta 22.3 

Rua 9.6 

Campo 13.5 

Permeável Quadra 12.3 

Impermeável Quadra 12.3 

Tabela 1. Composição da área de estudo, em porcentagem 

 



 
Para realizar a modelagem, utilizou-se o Software Storm Water Management Model (SWMM), 

em que se lançou manualmente os elementos de drenagem e dividiu-se a área de contribuição pelo 

Método das Bissetrizes. Para os dados pluviométricos, optou-se por inserir os de precipitação no 

formato INTENSIDADE (mm/h) e com o intervalo de tempo de 10 minutos em um período de 2 

horas. A equação de chuva do município foi obtida por meio da curva IDF no programa UFC8, 

expressa na Equação 1, no qual se considerou o Período de Retorno de 5 anos, por se tratar de 

uma análise de um sistema de microdrenagem. 

 

 

 

Em que i é a intensidade pluviométrica (mm/h), T corresponde ao período de retorno, em anos, e t 

à duração da chuva, em minutos. 

Simulou-se dois cenários, em que o primeiro corresponde ao atual estado de ocupação com a 

área totalmente urbanizada. Para constituí-lo, utilizou-se os dados do atual sistema de drenagem 

obtidos meio de visitas a campo, de ortofotos (Conder, 2010) e de dados planialtimétricos (Bahia, 

2010). A partir dos dados coletados, repartiu-se a sub bacia em 90 áreas de contribuição e 

modelou-se 73 nós (16 bocas de lobo, 14 poços de visitas e 43 nós para construção das sarjetas), 1 

exutório e 77 condutos (48 trechos de sarjetas, 13 de galeria e 16 de tubo de ligação). 

No segundo cenário, avaliou-se a adição da técnica compensatória no sistema atual, ou seja, 

criação de poços de detenção no primeiro cenário. Por meio de simulações, realizou-se a 

verificação do impacto da utilização de 5 volumes de cisternas: 500 L, 1.000 L, 1.500 L, 2.000 L e 

2.500 L. 

As cisternas foram dispostas em ambientes residenciais e comerciais e foi prevista a coleta da 

água pluvial por meio de suas respectivas coberturas. Não foi projetado reservatórios para as áreas 

de floresta, ruas e nos ambientes constituídos por praças, afinal as áreas de coberturas presentes 

nestes locais possuem contribuição ínfima quando comparada com suas áreas totais. Por fim, 

ressalta-se que não foram utilizados drenos nas cisternas, pois se pretende utilizar a água 

armazenada para fins não potáveis. 

A vazão de Pré urbanização foi obtida por meio do Método Racional, em que se encontrou a 

intensidade da precipitação pela curva IDF para o Período de Retorno de 5 anos e para o Tempo 

de Concentração calculado pelo Metódo de Kirpich. Para determinar o coeficiente de escoamento 

(Cp), utilizou-se a Equação 2, no qual o valor de armazenamento (S) é calculado pela Equação 3 

(Tucci, 2000). Neste estudo, utilizou- se um CN de 73 correspondente a zonas florestais e 

vegetação densa, solo tipo C (Nunes & Fiori, 2007) para indicar a área pré-urbanizada. 

 



 
Em que, P é a precipitação total do evento em mm, S é o armazenamento, que está relacionado com 

o CN (parâmetro que caracteriza a superfície) (Tucci, 2000). 

 

 
Resultados e Discussões 

A vazão de pré-urbanização foi de 380,7 L/s, obtida por meio da curva IDF de Cruz das Almas. 

No cenário que indica o atual sistema de drenagem, constatou-se que a vazão máxima, para as 

condições avaliadas, foi de 662,56 L/s, ou seja,74% superior a vazão de pré urbanização, e que 

56,9% do total precipitado escoa superficialmente. Além disso, há insuficiência do sistema de 

drenagem tradicional atual, pois se perde por extravasamento, na forma de alagamento, 40,5% do 

volume hídrico que entrou na rede de drenagem e apenas 53,0% desse volume alcançam o local de 

descarga da rede. O restante é armazenado nos condutos pluviais. 

Diante dos resultados obtidos no primeiro cenário, avaliou-se o Cenário 2, em que houve a 

instalação de 358 cisternas, disposta em uma área total de 7,84 hectares (38% da sub-bacia). A 

partir dos dados contidos na Tabela 2, constata-se que a infiltração se mantém praticamente 

constante com o aumento do volume das cisternas, uma vez que as características de ocupação do 

solo não foram alteradas. Outro resultado encontrado foi a diminuição do escoamento superficial 

e o aumento do volume de armazenamento em 21%. Esse fato justifica a adequabilidade das 

cisternas para atenuar o volume de escoamento superficial, além possibilitar o uso da água 

armazenada para outras finalidades, como lavagem dos carros e roupas, descarga, irrigação etc. 

 
 

 Inicial 500 L 1.000 L 1.500 L 2.000 L 2.500 L 

Infiltração (%) 41.9 42.0 42.0 42.0 42.0 41.9 

Escoamento superficial (%) 56.9 55.8 52.9 47.7 40.4 36.0 

Armazenamento (%) 1.5 2.53 5.6 10.7 17.9 22.5 

Tabela 2- Porcentagem de infiltração, escoamento e armazenamento em relação ao total 

precipitado 

 
 

O crescimento do volume da cisterna possibilitou uma maior redução do escoamento 

superficial, consequentemente, maior capacidade de armazenamento e utilização da água pluvial. 

Na avaliaçãodo volume de água que chega à descarga do sistema, foi identificado que a instalação 

do reservatório de 2.500 L possibilitaria um aumento da eficiência do sistema atual de drenagem 

em 15 %, ou seja, redução de alagamentos. 

Para a cisterna de 1.500 L, identificou- se uma redução significativa da vazão máxima no exutório 

de 64% superior à da pré-urbanização. No entanto, não houve progressão da redução da vazão 

máxima com o uso das cisternas de 2.000 L e 2.500 L por conta do aumentou do volume de água 

que chega até o exutório e uma consequente diminuição do volume extravasado pelas tubulações. 

 

 

 

 



Conclusões 

Este trabalho avaliou o sistema de drenagem tradicional, no SWMM, de uma área estratégica de 

20,83 hectares localizada na Cidade de Cruz das Almas- Bahia, Brasil. Além disso, analisou a 

eficiência do uso de cisternas como técnica compensatória. 

Constatou-se a pouca eficácia do atual sistema de drenagem da área de estudo e enaltece o uso das 

cisternas como técnicas compensatórias, pois elas poderiam ajudar na atenuação da vazão 

máxima, além de aumentar o volume armazenado, o qual pode ser utilizado para fins não 

potáveis. Isso foi identificado, ao ponto que houve a redução de 21% do volume escoado, por 

conta do aumento da mesma porcentagem de volume armazenado, à medida que foram utilizadas 

358 cisternas de 2.500 

L. Finalmente, verificou-se um significativo aumento (15%) do volume que chega até o ponto de 

descarga do sistema de drenagem, justificado pela redução do volume de água inundado. 

Destaca-se a importância de trabalhos desse caráter, pois simulações hidrológicas são importantes 

para o planejamento de drenagem urbana, de maneira que possibilita a escolha da técnica 

compensatória que apresenta melhor desempenho na redução do pico de escoamento, e ainda 

permite simulá-la com diferentes dimensões para analisar se estão bem dimensionadas. 

Adicionalmente, recomenda-se o uso do SWMM para realizar essas simulações, pois mais uma 

vez demonstrou adequabilidade para estudos hidrológicos e hidráulicos em bacias urbanas. 
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Abstract 

The conformation of systematized databases represents a fundamental input for the knowledge and 

interpretation of the different territorial conformations and their dynamics of urbanization for the 

development of territorial policies. 

The objective of the research is to generate bases for the formation of an Urban-Metropolitan 

Observatory based on the Sustainable Development Goals (ODS) proposed by the United Nations, 

appropriate to the reality of localities in the Metropolitan Area of Córdoba. 

In order to achieve the objectives of the work, we work with a methodological scheme covering five major 

stages, which are supported by the research processes carried out by the team in previous investigations. 

In the first instance, a conceptual theoretical framework, then the deepening around the identification of 

indicators with a systemic approach, their verification with localities of the Córdoba Metropolitan Area 

and finally the corresponding recommendations and conclusions. 

The systemic approach to these variables considers the articulation of aspects of demand and supply that 

make up the different subsystems: physical-spatial, socio-economic and legal-institutional, related to the 

general dimensions, from which the different indicators are derived in the programs considered of 

reference. 

The conclusions based on the theoretical studies and the established indicators, allow to be an input to 

analyze the territorial system for decision-making and management oriented to sustainable development 

scenarios. 

Keywords: Observatory, metropolis, territory 

Introducción 

Este proyecto aborda el análisis de variables y su sistematización con el fin de sentar bases para 

definir un sistema de indicadores que permitan la conformación de un observatorio urbano en un 

contexto metropolitano tomando como caso particular localidades pequeñas y medianas del 

Área Metropolitana Córdoba (AMCor)- República Argentina. 

Este trabajo forma parte de una amplia línea de investigación relacionada al planeamiento del 

territorio, cuyo objetivo general es generar bases para la conformación de un Observatorio 

Urbano- Metropolitano basado en los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) planteado por 

Naciones Unidas. 
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El desarrollo de estrategias de ordenamiento territorial debe ser abordado desde un enfoque 

integral con estudios de base e instrumentos, como el propuesto en este trabajo para el 

conocimiento e interpretación de las distintas conformaciones territoriales y su dinámica de 

urbanización. 

Objetivo 

El objetivo de la investigación es conformar las bases de un Observatorio Urbano-Metropolitano 

basado en los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de la Agenda 2030 de Naciones 

Unidas, adecuado a la realidad de localidades del Área Metropolitana de Córdoba. 

Metodología 

El esquema metodológico (Figura 1) está basado en etapas, que se relaciona con los procesos de 

investigación que realizó el equipo en investigaciones precedentes. La primera contempla un 

marco teórico conceptual, luego la profundización en torno a la identificación de indicadores con 

un enfoque sistémico, su verificación con localidades del Área Metropolitana de Córdoba y 

finalmente las recomendaciones y conclusiones correspondientes. 

El abordaje sistémico de las distintas variables considera la articulación de aspectos de la 

demanda y oferta que integran los distintos subsistemas: físico–espacial, socio-económico y 

jurídico- institucional, relacionados con las dimensiones generales, de las cuales se derivan los 

distintos indicadores en los programas considerados de referencia para este estudio. 

Figura 1. Esquema Metodológico 

Como marco de actuación se adoptan los estudios desarrollados dentro del programa ONU-

Hábitat de la Organización de Naciones Unidas (ONU) cuya misión es promover el desarrollo 

de asentamientos humanos sostenibles con un enfoque integral y global. 

Todo observatorio en general, se conforma de un sistema de indicadores estructurado y que 

pueda ser medido de manera confiable y continua en el tiempo. Un indicador refleja una 

medición cualitativa o cuantitativa de un hecho que permite, con mayor o menor grado de 

complejidad, establecer un posicionamiento, brindando una información que permite un 

seguimiento y/o la definición de prioridades de acción política. Al momento de definir 

indicadores urbanos – metropolitanos, es preciso identificar aquellas variables fundamentales 

que permitan una lectura clara del sistema territorial en relación a los desarrollos urbanos, a fin 

de contar con criterios de abordaje integral y sistémico como un enfoque para definir estrategias 

mancomunadamente en el conjunto metropolitano. 

La identificación de estas variables se plantea bajo un enfoque sistémico articulando aspectos de 

la demanda y oferta que integran los distintos subsistemas: físico–espacial, socio-económico y 

jurídico- 



SUBSISTEMA FISICO ESPACIAL 

institucional, de las cuales se derivan los distintos indicadores en los programas considerados de 

referencia para este estudio. De esta manera las temáticas a estudiar abarcan aspectos de 

demografía, desarrollo socio económico, medioambiente, transporte, infraestructuras de servicios, 

gobierno local, etc. 

Se confecciono la Ficha de Indicador como instrumento técnico que permite recopilar 

información específica para la construcción de los mismos y su principal característica es 

proporcionar información resumida y concreta de la manera cómo se define, estima, analiza e 

interpreta un indicador. Para cada uno de los indicadores se ha elaborado una ficha basada en 

estudio y análisis de los antecedentes vinculados a la temática. Se conforma campos que define 

el indicador, en lo que respecta a su forma de análisis, medición, limitaciones, fuente de 

información, disponibilidad de los datos, y puntualizaciones esenciales. 

Resultados y discusión 

En este apartado se muestran resultados parciales de los procesos antes mencionados. 

Se realizó un exhaustivo análisis de los distintos indicadores asociados a cada uno de los 

objetivos y metas, tanto en el estudio global de la ONU como su adaptación a nivel Nacional y 

especialmente a la escala metropolitana y urbana. A partir de este análisis, se seleccionaron 

aquellos indicadores relacionados con los aspectos territoriales clasificándolos según 

subsistemas de pertenencia y su alcance geográfico, ya sea que se aplique al ámbito local y/o 

metropolitano (Figura 2). 
 

VARIABLES ID METROPOLITANO URBANO 
    

 

M
E

D
IO

 N
A

T
U

R
A

L
 

 

 
 

BOSQUES 

15.1.1. 
Superficie de bosque nativo como porcentaje de la 

superficie total. 

Superficie de bosque nativo como porcentaje de la 

superficie total. 

 

15.2.1. 

Superficie de bosque nativo por categoría de 

conservación según Ordenamientos Territoriales de 

Bosques Nativos. 

Superficie de bosque nativo por categoría de 

conservación según Ordenamientos Territoriales de 

Bosques Nativos. 

15.2.1 b 
Porcentaje de bosque nativo bajo manejo sustentable 

por tipo de plan. 

Porcentaje de bosque nativo bajo manejo sustentable 

por tipo de plan. 

 

RESERVAS 

15.2.1. 
Proporción de la cobertura terrestre rural en conflicto 

con el uso del suelo recomendado 

Proporción de la cobertura terrestre rural en conflicto 

con el uso del suelo recomendado 

15.3.1.a Proporción de la superficie cubierta por áreas protegidas Proporción de la superficie cubierta por áreas protegidas 

 
 

AREAS NATURALES 

 

11.3. 
 Superficie de espacios abiertos urbanos naturales y/o 

seminaturales con vegetaciónnativa acorde al contexto 

ecológico por habitante 

11.3.  Porcentaje de pérdida de áreas naturales de valor 

ambiental y cultural afectadas por urbanización 

 

 
AREAS RIESGO 

11.5. Zonas de alto riesgo no recuperable Zonas de alto riesgo no recuperable 

11.5. Zonas de alto riesgo recuperable Zonas de alto riesgo recuperable 

11.5.1. - 

13.1.1. 

Número de personas muertas, desaparecidas y 

afectadas directamente atribuido a desastres por cada 

100.000 personas 

Número de personas muertas, desaparecidas y 

afectadas directamente atribuido a desastres por cada 

100.000 personas 

 
HIDROGRAFIA 

11.5.1. 
Porcentaje de población con riesgo de inundación por 

lluvia 

Porcentaje de población con riesgo de inundación por 

lluvia 

11.5.1. 
Porcentaje de población con riesgo de avalanchas, 

rodados, aluviones o erosiones acentuadas 

Porcentaje de población con riesgo de avalanchas, 

rodados, aluviones o erosiones acentuadas 

AIRE 11.6. 
Promedio concentración trianual de material particulado 

2.5 

Promedio concentración trianual de material particulado 

2.5 

Figura 2. Ejemplo de clasificación según subsistemas de análisis y escala 

Complementariamente, a partir de la estructuración y correlación de los distintos indicadores 

existentes, se comenzaron a definir otros nuevos que permitan cubrir todas las temáticas 

consideradas del sistema urbano y sus componentes. Por ejemplo indicadores de eficiencia de uso 

de suelo urbano, analizando variables tales como expansión de áreas urbanas, áreas vacantes, 

riesgos de desastres, etc.; en infraestructura, los indicadores se orientan a la suficiencia de los 

servicios, considerando grado de cobertura, calidad, accesibilidad, consumos, etc.; en transporte, 

los indicadores se relacionan a distintos atributos de movilidad sustentable como volúmenes y 

tiempos de viajes, accesibilidad, conectividad urbana, congestión, etc. 



En la Figura 3 se visualiza uno de los indicadores con su respectiva ficha. 
 

Nombre del Indicador Proporción de la población que tiene acceso conveniente al transporte público. 

Objetivo de Desarrollo Sostenible (ODS): 11 - LOGRAR QUE LAS CIUDADES Y LOS ASENTAMIENTOS HUMANOS SEAN INCLUSIVOS, SEGUROS, RESILIENTES Y SOSTENIBLES. 

Meta de desarrollo del milenio relacionada (ODM): 7-GARANTIZAR LA SOSTENIBILIDAD DEL MEDIO AMBIENTE 

Subsistema: SE/FE/PA SE 

Definición del Indicador: 
Porcentaje de Población en hogares que se encuentran a menos de 300 metros (3 cuadras) de algún modo de transporte público. 

Puede desagregarse el mismo por condición de discapacidad, edad y sexo. 

 

 

Importancia del Indicador: 

Se relaciona con la meta 11.2 del ODS, relacionada con proporcionar acceso a sistemas de transporte seguros, asequibles, 

accesibles y sostenibles para todos y mejorar la seguridad vial, en particular mediante la ampliación del transporte público. 

implica medir posibilidad del uso de transporte pùblico procurando de optimizar el uso energetico y el cuidado del medio 

ambiente. 

Tipo de indicador:  

*Clave o Principal X 

*Cuantitativos X 

*Cualitativos  

*Extensivos  

Metodologìa de cálculo Es un indicador que se recolecta en el Censo Nacional. 

 
 

Formula del Indicador 

 

 

Fuente de información Comunas, Municipios, INDEC 

Frecuencia anual / Intercensal 

 

 

Comentarios 

Si bien es un dato censal, se puede usar un Sistema de Información Geográfica (SIG) que puede vincular aquellas paradas de 

transporte público que esten geo-referenciadas, y el número de salidas de cada parada con la población comprendida en dicho 

corredores/zonas en el censo. También se puede combinar con datos provenientes de empresas prestatarias, entidades 

gubernamentales, empresariales, etc. 

Fuente de referencia del indicador www.indec.com.ar, estadistica.cba.gov.ar, www.odsargentina.gob.ar 

Figura 3. Ficha de Indicador 

Luego de definir los indicadores, el paso siguiente es su verificación de aplicabilidad con 

localidades del Área Metropolitana de Córdoba. En la Figura 4 se muestra un ejemplo de resultado 

de aplicación. 

 
 

 

Figura 4. Resultado Indicador 

 

Conclusiones 
 

En la presente ponencia se presentaron muy sintéticamente los avances parciales en lineamientos 

para generar una base de un observatorio del monitoreo del desarrollo sostenible de localidades 

medianas y pequeñas del Área Metropolitana Córdoba y que a su vez tenga correlación con 

observatorios nacionales e internacionales que responden a los Objetivos de Desarrollo 

Sostenible de Naciones Unidas - Agenda 2030 

http://www.indec.com.ar/
http://www.odsargentina.gob.ar/


Para poder determinar los indicadores propuestos aplicables al área de estudio, resulta necesario la 

comprensión de los procesos de urbanización y metropolización de las distintas localidades de la 

Metrópolis Córdoba De los estudios realizados surge la heterogeneidad y diversidad del espacio 

metropolitano debido a notables diferencias en los procesos de urbanización, crecimiento 

demográficos, entre otros, que pueden ser visualizados a través de indicadores. 

Actualmente en la investigación se construyen diversos indicadores organizados de acuerdo a las 

temáticas de uso del suelo, los aspectos de transporte, movilidad, infraestructura, equipamiento, 

población, actividades económicas y aspectos institucionales para completar el objetivo de la 

investigación. 

En el año 2020, con la pandemia se han visibilizado las problemáticas de infraestructura básica, 

asentamientos no formales, conectividad, equipamiento entre otros, poniendo en relevancia aún más 

los ODS y la necesidad de tener indicadores confiables para intervenir en las distintas situaciones y 

anticipar las acciones. 

Como recomendación se concluye que el monitoreo de la complejidad de territorio de las 

conformaciones urbanas a través de un observatorio que incorpore localidades de nivel metropolitano, 

regional, nacional o internacional, es un instrumento o insumo de planificación del sistema territorial 

para generar políticas públicas orientadas a una gestión de desarrollo sostenible. 
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ABSTRACT 

Guayaquil city, encroached on the Gulf of the same name, is the main port in Ecuador. 

Situated on a delta, formed by rivers coming down from the Andes Mountains, and 

mixed with the salty water of the branches of the Pacific Ocean, in front of the South 

side of the city, setting a hydric environment. The increase of the tides, the levels of 

rain, and temperatures, forecasted on the climate change, demand resilience regulations, 

adaptive and prevention plans in case of flooding. Determining vulnerable areas and 

emergency plans for extreme circumstances. This document explore the situation of the 

city on a delta, the natural fluxes of the rivers, and the dynamic of the ocean getting in 

the gulf, and the informal settlements placed on the most risky areas of the city. Setting 

contingency guidelines to prevent a social, economic, urban, environmental collapse for 

Guayaquil, rated in fourth place of vulnerability for flooding caused by the climate 

change on the world. (1) 

Key words: Delta, Flooding, climate change, hydric resources-port cities, flooding 

emergencies. 

 

INTRODUCCION 

El Cambio climático genera alteraciones en los regímenes de lluvias, con  subida y 

bajada de los niveles estándares de mareas, ocasionando inesperadas inundaciones y 

sequias. Los datos históricos de rangos pluviométricos, temperaturas, vientos, mareas, 

pueden romper su presentación y conducta registrada por muchos años. Las 

inundaciones causadas por lluvias excesivas, afectarían la capacidad de infraestructura,  

los medios naturales de absorción, el funcionamiento de las represas de energía 

eléctrica, etc. Treinta centímetros de agua en las calles pueden entorpecer el 

funcionamiento de vehículos. (2) (NOAA 2020).  

La ciudad de Guayaquil está asentada en un delta natural, formado por el Rio Daule, 

Rio Babahoyo, que unidos al norte de la ciudad forman el Rio Guayas, que drena hacia 

el golfo de Guayaquil. El golfo de Guayaquil, es la abertura más grande en Sudamérica, 

230 km,  desde la Península de Santa Elena en la Provincia del Guayas, hasta Cabo 

Blanco en el Perú. Presenta una comunidad significativa de manglar y cualidades 

climáticas propias del Bosque Seco Tropical, que permiten la presencia de hábitats de 

aves, reptiles, mamíferos y gran gama de mariscos, moluscos y crustáceos, propios del 

manglar y sus raíces, con gran riqueza para la actividad pesquera. El golfo presenta en 

mailto:freir002@umn.edu


su interior islas, que sirven de barreras naturales para los vientos o tempestades que 

azotarían a la ciudad. Regula el movimiento de las aguas e inciden en los niveles de las 

mareas. La ciudad está localizada en la margen derecha río Guayas, bordeada al oeste 

con el estero Salado y los cerros Azul y Blanco. Los ramales hídricos en conjunto 

forman un gran delta; que hacen que la ciudad este rodeada y penetrada de zonas 

críticas (3). Está atravesada por una cordillera costanera, donde se encuentran los cerros 

Santa Ana y el Carmen (4).  Su elevación más alta,  se encuentra en las ciudadelas Los 

Ceibos y Cerro Azul, en el occidente de la ciudad más adelante toma el nombre de 

Chongón y luego Colonche. El cerro San Eduardo, en la zona noroccidental es un hito 

natural predominante. Ver Gráfico No 1. 

La Espol (5) define como Ecosistema Guayas al integrado por el Golfo y la ciudad de 

Guayaquil, la Cuenca del Rio Guayas y el estuario Rio Guayas, que en su conjunto 

alberga 45% de la población ecuatoriana. Con un profundidad promedio de 20-180 mts 

en el área de taludes en las riberas y con una fosa de hasta 4000 mts. La extensión del 

estuario llega desde la Isla Puna hasta donde la salinidad alcanza el estuario en una 

extensión de 100 kms dentro del continente por los Ríos Daule y Babahoyo. 

 En 1988 empezó a funcionar un embalse de agua y una presa hidroeléctrica en el Rio 

Daule. El embalse inunda aproximadamente 34mil hectáreas de tierra y es objeto de una 

importante sedimentación, es decir, de la acumulación constante de materiales arenosos 

depositados por los ríos Daule y Peripa en el fondo del embalse, que en el curso de los 

años han disminuido su capacidad global de almacenamiento de agua y su velocidad de 

flujo. (6).  

La problemática de la ciudad de Guayaquil no se puede restringir al límite urbano, 

porque está asentada en el delta de los ríos mencionados, y por tanto se considera el 

radio de influencia de los ecosistemas en estudio. Por su ubicación, la zona tiene un 

clima tropical mega térmico que va desde húmedo hasta seco y semiárido. En general, 

predomina el tropical húmedo, con dos estaciones: la seca entre mayo y diciembre; y la 

lluviosa de diciembre-enero hasta abril, aproximadamente. (7) 

Las migraciones a Guayaquil habitó el Suburbio Oeste en las riberas del Estero Salado 

desde 1950 (8). La ciudad crece sin ninguna planificación en áreas riesgosas, por su 

calidad arcillosa, cenagosa y destruyendo los manglares para la construcción de 

viviendas. Se extendió hacia el Sur hasta llegar a los límites de las instalaciones de la 

Autoridad Portuaria de Guayaquil. La ciudad creció sobre áreas insalubres, sin servicios 

básicos de infraestructura y con alto índice de propagación de enfermedades, como 

resultado de la alta humedad y la deficiencia de servicios básicos.  



 

FOTO No 1: Guayaquil, Lluvia del 8 de Marzo de 2.021 

 

 

 

 

 

GRAFICO No 1. La ciudad de Guayaquil rodeada de agua. 



 

OBJETIVOS       

Delinear los principales conflictos: humanos, urbanos, ecológicos y ambientales de 

Guayaquil que sumados a la subida de mareas y temperaturas por el cambio climático 

verifiquen el grado de vulnerabilidad de la ciudad.  

Abrir una posibilidad de colaboración y coordinación política con los representantes de 

los sectores públicos y privados, las academias, las ONG  y la sociedad civil. Establecer 

lineamientos para Guayaquil, proyectada en un proceso sinérgico en el que todas las 

acciones del  plan,  se dirigen a tener un resultado integral - global que beneficia a todas 

las partes involucradas.  

 Se visualiza una ciudad adaptable capaz de absorber y facilitar las eventualidades o 

catástrofes de inundación, deslaves, o falta de acceso a los servicios básicos. Promover 

los Objetivos de Desarrollo del Milenio ODM (9) adoptados por las Naciones Unidas en 

el año 2000,  y aprobados en la Agenda 2.030 para el Desarrollo Sostenible, con 17 

Objetivos, y 169 Metas, ODS. 

 

METODOLOGIA 

La metodología usada es la estrategia de Investigación cualitativa, aplicando el 

acercamiento natural a la problemática del universo de estudio, y la información de los 

factores que impactan y delinean la realidad presente y los posibles escenarios con el 

cambio climático. Esta metodología involucra el estudio, uso y recolección de 

información relacionada con el tema a desarrollar. La información va adquiriendo el 

sentido y la dirección que se determina con los objetivos, importancia del tema y los 

problemas a detectar (10). 

El uso de múltiples tácticas está incluidas en esta metodología, abriendo muchas 

posibilidades de varias fuentes y proyectos que apunten a definir lo más cercano al 

problema a delinear. Usando una práctica al estilo bricolaje que encaja la información 

urbano-ambiental-socio-económica de la ciudad de Guayaquil asentada en el Delta del 

Golfo de Guayaquil.   

El Universo de estudio es el límite Urbano de Guayaquil, interconectándose con el área 

de influencia del delta: Daule, Babahoyo, Guayas y Estero Salado. Las parroquias 

urbanas más grandes de la ciudad en su orden, son Tarqui, Ximena y Febres Cordero 

donde, se desarrollan los asentamientos espontáneos, en diferentes niveles de 

consolidación, a partir de mediados del siglo XX. En la parroquia Tarqui se asientan, 

grandes urbanizaciones planificadas. En la parroquia Pascuales, se ubican los últimos 

asentamientos espontáneos (Monte Sinaí, Flor del Bastión, Mi Lote  y otros).  

Los valores de los indicadores Socio económicos están resumidos en la Tabla No 1 (La 

vulnerabilidad socio económica de la ciudad) 

Indicadores de tipo urbano: Servicios básicos, usos de suelo y huella de carbono, que 

indican el impacto a la vulnerabilidad por inundaciones. 

 Indicadores ambientales: naturaleza de suelos, ecosistemas, ciclos hidrológicos, riesgos 

sísmicos. 



Se evalúa la combinación de indicadores para llegar a las conclusiones y lineamientos 

de proyectos de mitigación, de adaptabilidad y de emergencia en casos de inundaciones 

o fenómenos naturales que no están previstos en este momento.  

 

 

 

 



 

RESULTADOS Y DISCUSION  

Los barrios marginales, se clasificaron como “aglomeraciones subnormales” que la 

ciudad necesitaba eliminar (11). Las Naciones Unidas concluyo en 2003, que casi un 

billón de personas, vive en condiciones de hacinamiento, hogares inseguros, y sub 

standard de condiciones de vida, inadecuados calidad de agua y de servicios de 

infraestructura (12). El Banco Mundial  señala que un promedio del 36% de la 

población ecuatoriana está formada por sectores marginales. Por la dinámica migratoria 

de Guayaquil ese porcentaje se acerca al 50%. Ver Tabla 1.  

Hay influencia directa e intrínseca de los recursos hídricos y cuencas que drenan en el 

Golfo de Guayaquil. Los usos de suelo de impacto negativo como las actividades 

agrícolas, usos industriales, tienen repercusión en la ciudad, que recibe por el rio 

Guayas los flujos que afectan el ciclo hídrico. Los impactos por la sedimentación del 

embalse del Rio Daule impacta directamente el dinamismo de flujos que por variación 

de velocidad presentan un punto de encuentro, de las aguas dulces y saladas,  justo al 

frente de la ciudad, como se puede ver en el grafico No.2. 

Solo para poner un ejemplo actual,  el 8 de Marzo, 2021, se registró una lluvia de más 

de 100 mm en 24 horas, y Guayaquil se inundó. Ver foto 1 y 2. A esto se suma la 

proximidad de los suelos movedizos de los ramales del Estero que penetran la ciudad en 

dirección hacia el rio. Formando en conjunto una área inundable sobre terrenos 

inestables y de condiciones lodosas. Esto desfavorece el escenario en casos de 

inundaciones por la calidad de suelos fangosos e inestables alrededor de las aguas de los 

esteros.  

 

 

FOTO No 2: Guayaquil, inundada en lluvia de más de 100 mm. 

 



El 2% de áreas verdes, indica una ciudad cubierta de asfalto, aumentando el grado de 

impermeabilización de los suelos, disminuyendo la posibilidad de renovación del ciclo 

hídrico, e incrementa el caudal y la velocidad de escorrentía superficial por lo que las 

parroquias más habitadas serán más sensibles  inundaciones. La mayoría de las 

parroquias presentan altos grados de impermeabilización, según los datos de CLIRSEN 

(2011).  

Los sectores de Monte Sinaí y el resto del área de expansión urbana, presentan valores 

de impermeabilización de suelos del 26 % y 1 %, respectivamente (13). La 

impermeabilización o pavimentación evita que las lluvias regresen a sus caudales 

naturales y restringe considerablemente la alimentación y renovación del ciclo hídrico 

de los componentes de este delta.  Según el CAF  2013, la capacidad de descarga del 

drenaje natural y artificial influye en las inundaciones. Los estudios para la evaluación 

de la Huella de Carbono de la ciudad, muestran que los rangos de  contaminación del 

aire y acumulación de CO2, son: transporte (38%), residuos sólidos (25%),  residencial 

(16%), industrial (14%), y comercial/institucional (6%) (14), que incrementa las 

posibilidades al cambio climático. 

 

GRAFICO No 2. La dinámica de los flujos de los ríos y la proximidad de los ramales del 

Pacifico. 

Guayaquil está localizada en el Cinturón Sísmico del Pacifico. La construcción 

predominante de 1 a 3 pisos y  la elasticidad de los terrenos arcillosos facilita 



movimiento a las estructuras con poca altura. (15). Las líneas vitales más importantes 

(agua, electricidad y teléfono) son sensibles a la reducción significativa de la cobertura 

de sus servicios, por daños en algunos de sus puntos críticos y por la fuerte dependencia 

que tienen respecto de otros sistemas o elementos vulnerables,  repercutiendo en otros 

desastres como incendios, deslaves y deslizamiento de suelos. 

 

CONCLUSIONES 

La comunicación del Ecuador en UNFCCC, (16) en año 2.000 utilizo escenarios de 

subida del mar a tres niveles: Nulo (0 cm), Medio (30 cms) y Máximo (100 cms). La 

ciudad de Guayaquil está construida al mismo nivel del mar, en épocas lluviosas altas la 

ciudad sufre de inundaciones, que se verían desbordadas con una subida de los niveles 

de mareas y lluvias. 

De acuerdo al Banco Mundial, 2016,  se prevé un aumento de temperatura de 2 a 3 

grados centígrados desde 2020 al 2099. Y un incremento de lluvias con rangos del 3% 

al 5%, de los promedios regulares. El aumento de lluvias también colapsa los sistemas 

de aguas lluvias y agua potable. La descarga de los sistemas de aguas servidas y lluvias 

no presenta mucha pendiente, ocasionando inundaciones en las márgenes del Rio 

Guayas. Cuando los niveles pluviométricos suben del promedio, según información de 

Ecapag,  las oscilaciones  que alcanzan los 4 m, tienen efectos negativos en la operación 

del sistema ya que no pueden pueden descargar libremente durante pleamar. El sistema 

existente no controla la calidad de descargas al  efluente. Y las tuberías de los colectores 

tienen de 30 a 50 años funcionando. 

 La localización de la ciudad rodeada de ríos y ramales del estero,  la convierte en una 

ciudad muy vulnerable a las inundaciones, por la dinámica de los ríos Daule y Guayas, 

que por razones de sedimentación, disminuye su velocidad natural. El grafico No 2  

ubica el radio inmediato de afectación por inundaciones. 

Es fundamental proteger los bosques de manglar remanente y la vegetación de las 

riberas de los ríos circundantes, promoviendo la resiliencia de los ecosistemas y permitir 

que la subida de agua sea naturalmente regulada por la vegetación. Crear leyes y 

regulaciones que establezcan los recursos hídricos y la flora de sus riberas como 

corredores naturales que protejan y ayuden a mitigar las inundaciones. 

Guayaquil presenta una vulnerabilidad socio económica de pobreza. Se necesita 

establecer planes de prevención de epidemias por mosquitos y bacterias. Históricamente 

Guayaquil ha liderado los números más altos en las epidemias ecuatorianas. (17). 

Las áreas con necesidad de auxilio inmediato están en el sector Noroeste con población 

significativa de sectores informales,  limitaciones al acceso al agua potable y alimentos. 

Y el área que presenta  estabilidad de terrenos, están alrededor de los cerros Chongón y 

Colonche en la Vía a la Costa. Estas pueden destinarse a Centros de Albergue y ayuda. 

Iniciar Programas de Ecología en la comunidad para la recolección y almacenamiento 

domestico de aguas lluvias, reciclaje de desechos sólidos y Huertos familiares. 

Determinar grados de peligrosidad en los asentamientos informales por condiciones de 

riesgo, deslaves, lluvias, y sin acceso a servicios básicos en caso de emergencia. (18) 

El otro sector sujeto a las inundaciones, el casco urbano y áreas Norte hacia Pascuales 

son los que se muestran en el grafico No.3. 



Entre otras acciones inmediatas a diseñar para la emergencia son: 

 Establecer grados de  vulnerabilidad a las inundaciones en toda la ciudad. 

 Areas con necesidad de acceso al Agua potable 

 Areas de necesidad de recogimiento de desechos sólidos. 

 Establecer áreas de albergue para damnificados en casos de desastres. 

 Establecer fuentes de abastecimiento para recolección de agua para ser 

potabilizada en caso de colapso de la fuente existente. 

 Estrategias de hospitales emergentes 

 Planes domésticos de siembra de alimentos caseros en los vecindarios. 

 Regulaciones de protección de Zonas ecológicas críticas, para preservar los 

ciclos hídricos circundantes. 

 Establecer entradas alternativas en sectores asentados en colinas o cerros, como 

Mapasingue, Monte Sinaí, Prosperina, Flor del Bastión, Mi Lote, entre muchos otros. 

Ver Gráfico No 3 

 El área más estable esta alrededor de los Cerros San Eduardo, Puerto Azul, Los 

Ceibos y la Cordillera Chungón Colonche, para proyectos de refugio para damnificados 

y hospitales pilotos. 

 

 

GRAFICO No 3. Las áreas vulnerables en Guayaquil. (19) 
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Abstract 

Floods are one of the most common hazards that affect people and their property and 

are a major concern in developing countries. In Chile, the Trancura river and its 

tributaries Maichin and Relicura, play an important role in flood events counting over 

37 events in the last 20 years. In this work, we determine the causes of flood events by 

exploring historical events throughout the revision of hydrometeorological data 

complemented with published reports of news and personal interviews of inhabitants 

that live in the affected areas. The results showed the floods occur frequently in 

flatlands after Trancura and Maichin confluence, and they were classified at three levels 

according to their effects, resulting in 51.3% of the events low, 32.5% moderate, and 

16.2% severe respectively. Conclusions suggest that the causes of flood events are 

related to the rapid melting of snow and such a process needs to be reviewed in deep. 

Also, each time that these events occur, the exposure and vulnerability of the people and 

their properties and goods increase. Hence, the challenge for local and regional 

authorities is to generate a constant dialogue with the inhabitants of those affected 

places. 

Introducción 

La cuenca del río Trancura se ubica en las comunas de Pucón y Curarrehue, un área de 

interés turístico que en la última década ha experimentado un creciente asentamiento de 

población. Además, en ella se ubica la ruta internacional CH-199 que une a Chile con 

Argentina. Esta cuenca presenta recurrentes eventos de inundación con los que la 

población residente ha desarrollado un conocimiento ancestral que le ha permitido 

sortear las dificultades que las crecidas producen. Sin embargo, a inicios de siglo se 

experimentaron crecidas inusuales de gran magnitud asociadas principalmente a la 

ocurrencia de sistemas frontales fríos y cálidos, intensificados por El Niño-Oscilación 

del Sur (ENOS). Esto afecto de manera inusual a la población creando condiciones de 

riesgo para las nuevas personas que se asientan en la cuenca y que no cuentan con una 

memoria histórica que le permita reconocer los riesgos de desborde que se producen. 

Este estudio determino y caracterizo las inundaciones históricas de la cuenca del río 

Trancura desde un punto de vista hidrológico y de percepción social de los desastres, 

que contribuyen a promover procesos de resiliencia y gobernanza frente a los efectos de 

las inundaciones. 

Objetivos  

Determinar las causas y caracterizar las inundaciones históricas de la cuenca andina del 

río Trancura, Región de La Araucanía, Chile. 
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Metodología  

La caracterización de los desbordes, se realizó mediante revisión bibliográfica, análisis 

de datos hidrometeorológicos e imágenes satelitales durante crecidas y modelación 

hidrológica e hidráulica. La evaluación de las crecidas se realizó utilizando el caudal 

medio diario para el período 1980-2018. Los de caudales se obtuvieron de las estaciones 

fluviométricas  de la Dirección General de Aguas (DGA), río Trancura antes río 

Llafenco (EF_RTARLL) y río Trancura en Curarrehue (EF_RTEC) y la información 

meteorológica desde las estaciones  Curarrehue, Lago Caburgua  y Llafenco. La 

severidad de las crecidas se evaluó con la clasificación adaptada de inundaciones de 

Schroeder et al. (2016) a una escala tres niveles de severidad en base a los efectos de los 

desbordes del río Trancura.  

El número de crecidas en la ciudad de Curarrehue se determinó analizando el registro de 

caudales de la DGA y los valores umbrales desarrollados para la cuenca determinados 

en base a los antecedentes de desbordes en el sector de Curarrehue (EF_RTEC). Este 

caudal no es aplicable a los sectores aguas abajo de esta estación, especialmente luego 

de la confluencia del río Maichín. Para estos sectores se utilizó la información de la 

EF_RTALL y los datos de caudal de los años 2017 y 2018. Se determinó que el río 

Trancura se desborda con caudales superiores a 400 m³/s.  

Para indagar en la percepción social de los desastres se elaboró un diseño metodológico 

mixto integrando técnicas cualitativas (entrevistas) y cuantitativas (encuestas). El 

análisis de las entrevistas se realizó considerando elementos propios de la Teoría 

Fundamentada (Glaser y Strauss, 1967), las entrevistas grabadas fueron transcritas a 

texto para posteriormente realizar un proceso de lectura y análisis en profundidad. La 

muestra consideró la selección intencionada de un grupo de habitantes de hogares 

asentados en torno a la ribera del río Trancura. El criterio principal fue que la 

localización de la vivienda estuviera dentro de las principales áreas de inundación. De 

forma complementaria se aplicó un cuestionario de percepción a 90 hogares localizados 

en las áreas de inundación del río. El cuestionario planteó un set de 10 preguntas de 

caracterización sociodemográfica y 21 preguntas relativas a la percepción de 

inundaciones distribuidas en cinco dimensiones: hitos, afectación, causas, efectos y 

mitigación. La muestra, de carácter aleatoria no probabilística, consideró a la totalidad 

de viviendas habitadas en los sectores de frecuente inundación en los sectores de 

Curarrehue y Catripulli-Casa de Lata.  

Resultados y discusión 

Se determinó que entre 1980 y 2018, en la ciudad de Curarrehue se produjeron dos 

desbordes. En contraste, el registro de la EF_RTARLL permitió determinar que las 

crecidas aguas abajo de la confluencia de los ríos Trancura y Maichín alcanzaron a 77 

inundaciones con una frecuencia promedio de 2.02 crecidas por año. Entre los años 

2000 y 2018, solo en cuatro años no se produjeron desbordes del río, y se produjeron 

124 días de inundaciones, con interrupción del tráfico en los caminos y diversas 

afectaciones a las viviendas e infraestructura de la comuna. De las 37 inundaciones 

ocurridas desde el año 2000, el 49% se encuentran en categorías medias o severas 

(Tabla 1).  

 



Tabla 1. Número de crecidas en el área de Catripulli por categoría, para el período 

2000-2018. 

Categoría de 

crecidas Caudal (m3/s) 

Crecidas Porcentaj

e 

Leves 400-600 19 51,3% 

Medias 600-800 12 32,5% 

Severas >800 6 16,2% 

Fuente: Autores. 

El desborde aguas abajo de la confluencia de los ríos Trancura y Llafenco se produce 

cuando el caudal en la EF_RTEC alcanza a caudales entre 85 y 140 m³/s. En contraste, 

los desbordes en Curarrehue comienzan con caudales entre 260 y 295 m³/s, lo que da un 

claro indicio que, el aporte del caudal del Río Maichín, junto a los ríos Relicura y 

Cavedaña juegan un rol relevante en la inundación de la cuenca. Sin embargo, no 

siempre que se alcanzan los caudales descritos en la EF_RTEC se producen desbordes 

aguas abajo de la confluencia de los ríos Maichín y Trancura. Por ejemplo, el 16 de julio 

de 2017 se alcanzó un caudal instantáneo de 136,6 m³/s en Curarrehue y el caudal en 

Llafenco alcanzó a 383,6 m³/s sin que se produjera el desborde, evento que fue 

monitoreado en terreno por el equipo de investigación. En el río Maichín no se dispone 

de estación fluviométrica ni meteorológica, por lo que los caudales para esta subcuenca 

se han obtenido por métodos hidrológicos indirectos, extrapolados desde la EF_RTEC. 

Para poner en contexto la importancia del río Maichín se debe destacar que su cuenca 

alcanza 489 km², siendo la de mayor área aportante, en tanto el área de la cuenca del río 

Trancura hasta confluencia con el río Maichín es de 385,5 km². 

Además, se determinó que tanto los ríos Maichín como Relicura acumulan nieve en el 

valle de la cuenca, un aspecto que ha sido identificado por los habitantes de la comuna 

como relevante en el proceso de desborde del cauce. El efecto del derretimiento de la 

nieve en el aumento del caudal del río Trancura se pudo documentar de manera 

cualitativa durante las tormentas que produjeron desbordes en los años 2018 y 2019, 

tormentas en las que se determinó, mediante fotos satelitales, la presencia de nieve, 

siendo este un factor relevante que explica las variaciones en los caudales de la cuenca y 

su efecto en las inundaciones. 

Las crecidas ocurren entre otoño y fines de primavera, concentrándose el 56,7% de los 

eventos entre junio y julio. Sin embargo, la crecida de mayor magnitud ocurrió en el 

mes de octubre por lo que no se debe relacionar el número de eventos con la severidad 

de estos. Las crecidas en la cuenca del Trancura, además, se caracterizan por presentar 

años con más de un evento, llegando al extremo en el año 2006 con siete desbordes.  El 

mayor número de crecidas y la intensidad de estas demuestran que el área de mayor 

susceptibilidad a las inundaciones se encuentra en los sectores agua abajo de la 

confluencia de los ríos Trancura y Maichín. La confluencia de los ríos de las dos 

principales subcuencas, en un escenario de crecidas, genera un caudal que supera la 

capacidad de porteo del río Trancura aguas abajo de su confluencia generando una 

situación de mayor riesgo para esa zona de la cuenca. Esta situación, sin embargo, 



explica el fenómeno sólo de forma parcial. Si el área de las subcuencas explicara el 

proceso de inundación, caudales de 100 m3/s medidos en la estación fluviométrica de 

Trancura en Curarrehue, debieran desencadenar los procesos de crecidas. 

El análisis que surge de las entrevistas permitió reconocer que los principales sectores 

afectados por las inundaciones son: Casa de lata y el puente Cavedaña, el sector de 

Palguin Bajo, sector de Angostura, sector Maichín, sector Antillanca, sector Relicura, 

sector Menetué y áreas de mallines (humedales), entre las causas atribuibles son los 

factores climáticos y las características del cauce los cuales generan aislamiento 

geográfico, pérdidas económicas producto del anegamiento de sus sembradíos y de 

bienes e inmuebles. Para afrontar esta situación, las personas reconocen que se hace 

necesario llevar a cabo una limpieza constante del cauce del río y una mayor 

preparación al interior de la misma familia. 

Las encuestas permitieron identificar que al menos el 60% de las personas se han visto 

afectadas directamente por alguna de las inundaciones ocurridas entre los años 2010 y 

2019; no obstante el 55,6% señala que el fenómeno de mayor magnitud ocurrió entre los 

años 2000 y 2009. En esta misma línea más del 79% de las personas percibe que la 

cantidad de inundaciones ha disminuido y el 73% percibe estas como menos intensas. 

La principal causa es la falta de limpieza del río y dado los efectos negativos que 

generan resulta clave el apoyo que brindan las familias y los vecinos a las personas que 

se ven afectadas por este fenómeno, siendo ambas positivamente evaluadas con una 

nota cercana a 6.0. Situación que es diferente al momento de evaluar al  municipio, las 

autoridades regionales y los privados, que resultan los peor evaluados (todas bajo 4.0). 

Finalmente, es importante relevar que más del 60% de las personas cree que en el futuro 

se verá afectado nuevamente por una inundación importante. 

Conclusiones 

Las inundaciones en la cuenca del río Trancura ocurren principalmente aguas debajo de 

la unión de los ríos Trancura y Maichin. El análisis de los datos hidrometeorológicos e 

imágenes satelitales determinó que la nieve juega un rol relevante en las inundaciones 

de la cuenca, hecho reconocido además por los habitantes de la cuenca, no relevado en 

informes previos y que necesitan ser estudiados en mayor profundidad. 

Los distintos asentamientos dispersos en torno a las áreas de inundación de la cuenca 

posibilitan que la exposición y vulnerabilidad de las personas y sus bienes se vean 

comprometidos cada vez que ocurren estos eventos. Esta situación es propia de 

comunas que presentan una alta ruralidad, por ello, el desafío de las autoridades locales 

y regionales es generar un diálogo constante con los habitantes de aquellos lugares 

afectados. 
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Abstract  

De acuerdo con la susceptibilidad a amenazas por fenómenos naturales como los son 

los movimientos en masa y las inundaciones y con las condiciones de vulnerabilidad de 

los corredores viales en Colombia, se hace necesario la incorporación de la gestión del 

riesgo en los corredores viales acorde con la política pública, teniendo en cuenta que la 

infraestructura de transporte es un factor fundamental para el desarrollo 

socioeconómico del país; es por esta razón que se plantea el desarrollo y la 

implementación de una guía metodológica con enfoque multiamenaza, en la que los 

aspectos social y económico tengan relevancia en la definición de amenazas por 

inundación y movimientos en masa en corredores; con la que se pretende generar 

lineamientos que prioricen los procesos de conocimiento, evaluación y reducción del 

riesgo, minimizando la atención de emergencias y los altos costos generados con su 

atención y posterior recuperación. Los resultados de este trabajo responden a un 

proyecto de cooperación en investigación entre el Instituto Nacional de Vías (INVIAS), 

La Universidad del Quindío y la La Universidad de La Salle. En este trabajo se realiza 

una revisión del estado del arte en la identificación y el análisis de variables que 

componen indicadores determinantes del medio socioeconómico que se ven 

involucrados en la determinación de la amenaza y vulnerabilidad del territorio y las 

comunidades, asociadas a los fenómenos de remoción en masa e inundaciones, 

proponiendo a partire de este análisis lineamientos y variables socioeconómicas para 

la gestión del riesgo en proyectos viales. 

 

KeyWords: Movimientos en masa, inundaciones, gestión del riesgo, vulnerabilidad, 

corredor vial 

 

Introducción 

Los movimientos en masa y las inundaciones en los corredores viales, representan 

agentes importantes de riesgo, principalmente en las zonas donde las condiciones del 

terreno y del ambiente en general, son la causa de su ocurrencia, afectando la 

infraestructura vial, la conectividad de las poblaciones, el desarrollo económico y social, 
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el bienestar y la vida misma de las personas, entre otras consecuencias que se derivan de 

la ocurrencia de dichos fenómenos. La gran cantidad de factores que intervienen en la 

presentación de estos fenómenos, así como las posibles consecuencias que estos puedan 

ocasionar requieren de una especial atención por parte de diferentes áreas competentes, 

en las que de manera principal se incorpore la gestión del riesgo, al cumplir esta un 

papel fundamental en la prevención y reducción del riesgo de fenómenos como los 

movimientos en masa y las inundaciones y así velar por la seguridad y conservación de 

los corredores viales.  

 

Colombia se caracteriza por tener una gran diversidad de accidentes geográficos, 

resaltando la presencia de cadenas montañosas sobre cuyas laderas se encuentran 

localizadas la mayor parte de las vías del territorio nacional, incrementando la 

vulnerabilidad de estas zonas y las amenazas por movimientos en masa; en cuanto a 

inundaciones, la presencia de llanuras bajas y valles aluviales, sumado a los escenarios 

de precipitación facilitan la ocurrencia de inundaciones en el territorio nacional, las 

cuales, por supuesto, afectan también los corredores viales.  

 

Dado lo anterior, el territorio nacional está considerablemente expuesto a las 

afectaciones en los componentes del medio socioeconómico que puedan generarse por 

eventos como derrumbes, deslizamientos e inundaciones en redes viales, por lo que la 

integralidad en la gestión del riesgo permite actuar y prevenir dichas afectaciones, 

teniendo en cuenta la importante presencia de asentamientos en los corredores 

geotécnicos y la conectividad que las vías representan para el desarrollo de actividades 

económicas y sociales. 

 

Objetivos 

Apoyar en el desarrollo de la generación de una guía metodológica con enfoque 

multiamenaza, en lo relacionado con las variables socioeconómicas que inciden en la 

valoración cualitativa del riesgo de los eventos de movimientos en masa e inundación 

en corredores viales de Colombia.  

Identificar aspectos sociales y económicos que pueden ser integrado a partir de la 

construcción de indicadores en la proyección de modelos de riesgo por movimientos en 

masa e inundación en corredores viales.  

 

Materiales y métodos 

Par el desarrollo de este estudio se definieron tres fases, la primera consistió en una 

revisión documental y de los antecedentes del uso de indicadores sociales y económicos 

en el marco de la vulnerabilidad de los corredores viales ante eventos de movimientos 

en masa e inundaciones; se realizó una búsqueda de referentes bibliográficos tanto 

nacional como internacional, donde se documente el uso de indicadores sociales y 

económicos en la medición de la vulnerabilidad de los corredores viales tanto por 

eventos de movimientos en masa, como por inundaciones. La segunda fase consistió en 

generar un marco conceptual y teórico que sustente y justifique la selección de los 

indicadores sociales y económicos que permita generar una metodología con enfoque 

multiamenaza en la valoración cualitativa del riesgo de los eventos de movimientos en 



masa e inundación, y finalmente en la fase tres, se presenta la propuesta de integración 

de indicadores para en la proyección de modelos de riesgo por movimientos en masa e 

inundación en corredores viales. 

 

Se aplicaron métodos de investigación cualitativa con mapa semiólogo, codificación, 

redes, tablas de co-ocurrencias, y nube de palabas entre otros, apoyado en el software 

ATLAS.ti versión 8, además, se emplearon métodos de búsqueda bibliográfica 

aplicando operadores boléanos en las bases de datos consultadas, filtrando los 

descriptores por los términos: vulnerabilidad social, vulnerabilidad económica, gestión 

del riesgo, riesgo, inundaciones, movimientos en masa y corredores viales. Asimismo, 

se filtró la búsqueda tanto en español como en inglés. Las bases de datos consultadas 

fueron: Springer, Scielo, Redalyc, Scopus, Dialnet y Taylor & Francis, además de 

repositorios institucionales como: Biblioteca Digital de La Universidad Nacional, 

Repositorio de La Universidad Javeriana y repositorio del Departamento Nacional de 

Planeación (DNP) 

 

Posteriormente se generaron descriptores conceptuales como soporte teórico para la 

determinación de los indicadores sociales y económicos. Una vez realizado el estado del 

arte, la revisión documental y antecedentes del uso de indicadores sociales y 

económicos en el marco de la vulnerabilidad de los corredores viales ante eventos de 

movimientos en masa e inundaciones, se pudo sintetizar la información y clasificar un 

total de 45 indicadores sociales y económicos en siete categorías (Demografía, salud, 

educación, servicios públicos, economía, vivienda, conocimiento y acción frente al 

riesgo), dichos indicadores fueron descritos conceptualmente y además se identificó la 

relación de cada uno con la vulnerabilidad socioeconómica, a modo de justificación.  

 

A partir de la recopilación bibliográfica a modo de estado del arte, se logró identificar y 

establecer el marco teórico de las variables que componen los aspectos 

socioeconómicos, así como su justificación de aplicación en la medida de la 

vulnerabilidad. A partir de lo anterior, se seleccionó y planteó un redimensionamiento 

de variables e indicadores de aspectos socioeconómicos que intervienen en los 

corredores viales, con la faja de retiro y la infraestructura vial, dando el enfoque 

requerido para los fines del estudio; entre las variables sociales, se encuentran, las 

condiciones de la vivienda, las condiciones y medios de vida y entre las variables 

económicas, están las condiciones y la dependencia económicas. A cada uno de los 

indicadores que componen las variables anteriormente mencionadas, se le indico su 

respectiva definición a modo de justificación del uso de estos en el análisis de los 

componentes socioeconómicos, para una adecuada gestión del riesgo. 

 

Resultados y discusión 

Una vez realizada la revisión documental y antecedentes de los indicadores sociales y 

económicos en la literatura, en la Tabla 1, se resume algunos de los referentes 

bibliográficos más relevantes. 

 

Tabla 1. Resumen de indicadores y/o variables de vulnerabilidad socioeconómica identificados 

en la literatura 



TÍTULO AUTOR Y AÑO INDICADOR - VARIABLE 

Desarrollo, aplicación y 
validación de procedimientos 

y modelos para la evaluación 

de amenazas, vulnerabilidad 
y riesgo debidos a procesos 

geomorfológicos. 

 Bonachea, J. (2006) 

Vulnerabilidad directa: 

• Pérdidas debidas a un deslizamiento de determinado tipo y magnitud en 

el elemento 

• Nº afectados o fallecidos debidos a deslizamientos (durante el periodo 
analizado) 

Vulnerabilidad indirecta: 

• Pérdidas debidas a la pérdida de tiempo laborable 

• Pérdidas debidas al aumento de la distancia 

Modelización espacial de la 

vulnerabilidad social y 

económica a las 
inundaciones a nivel de 

distrito en Búzi, 
Mozambique 

 

Kienberger, S. 

(2012) 

Vulnerabilidad socioeconómica 

• Servicios de salud (acceso) 

• Educación (acceso) 

• Conflictos (distancia) 

• Agua (acceso) 

• Capacidad de anticipación (sistema de alerta temprana) 

Factores socioeconómicos e 

institucionales de 
vulnerabilidad al cambio 

climático en barrios 

marginales urbanos: el caso 
de Accra, Ghana. 

 

Owusu, M. & Nursey-Bray, 

M. (2018) 

 

Características demográficas tenidas en cuenta para el estudio 

• Cantidad de población 

• Edad 

• Género 

• Nivel educativo 

• Estado civil 

• Estado de empleo 

Factores socioeconómicos de la vulnerabilidad 

• Ocupación de la vivienda 

• Materiales-estabilidad de la vivienda 

• Acceso a prestación de servicios 

Análisis de vulnerabilidad 

socioeconómica de 
vendedores ambulantes 

Esayas, E. & Mulugeta, S. 

(2020) 

Variables de vulnerabilidad socioeconómica: 

• El ingreso mensual informado es más bajo que el promedio de la muestra 

• No tener una experiencia no regular de ahorro de cualquier manera 

• Tener al menos un dependiente 

• No tener educación secundaria o superior 

• Las horas de trabajo es superior o igual al promedio de la muestra 

• Migrante 

• Vivir en casa alquilada 

 

De acuerdo con la literatura consultada, la información que se encontró relacionada de 

manera específica con indicadores sociales y económicos en el marco de la 

vulnerabilidad de los corredores viales ante eventos de movimientos en masa e 

inundaciones, fue mínima debido a que la mayoría de documentos, estudios, artículos e 

informes que se encuentran disponibles asocian el riesgo y su evaluación o gestión a 

partir de indicadores socioeconómicos de manera general que pueden ser empleados 

para cualquier tipo de desastre natural, además de lo anterior, en la mayoría de literatura 

consultada se evidencia una cohesión entre componentes sociales y económicos, 

generalmente les dan una mirada única en el marco de visualizar una vulnerabilidad 

“socioeconómica”.  



 

Entre los componentes socioeconómicos que más predominaron en la construcción de 

índices o indicadores planteados en la bibliografía consultada, corresponden a los 

relacionados con la educación, la salud, el acceso a los servicios, la empleabilidad-

ingresos, el tamaño de los hogares y la edad de los miembros del hogar. Otro aspecto 

que se evidenció con claridad es la complejidad que representa evaluar el riesgo a partir 

de indicadores de vulnerabilidad socioeconómica de manera cuantitativa debido a la 

variabilidad de los datos y sus características cualitativas, por lo que se hace necesario 

el uso de métodos estadísticos para la conversión de datos. También se ratifica la 

importancia de la información primaria, para lograr obtener un panorama 

socioeconómico claro de la zona, el cual además es también muy específico para cada 

lugar. 

 

Por otra parte, en la tabla 2, se presentan algunos de los indicadores de vulnerabilidad 

socioeconómica identificados y empleados para los descriptores conceptuales 

 

Tabla 2. Indicadores de vulnerabilidad socioeconómica 

CATEGORÍA ASPECTO INDICADOR 

  

  

  

  

  

DEMOGRAFÍA 

  

  

  

  

  

Género 
% Mujeres 

% Hombres 

Edad % personas por rangos de edad 

Población 
Cantidad de personas que habitan la zona de 

estudio 

Tamaño del hogar Cantidad de personas que viven en el hogar 

Estado civil Cantidad de personas solteras o casadas 

Desplazado  Cantidad de personas desplazadas 

Migrante  Cantidad de personas migrantes 

Cabeza de hogar 
% Mujer 

% Hombre 

Pertenencia a algún grupo 

étnico 

Cantidad de personas que pertenecen a grupos 

étnicos 

  

  

EDUCACIÓN 

  

  

Analfabetismo Tasa de analfabetismo 

Nivel educativo Nivel educativo alcanzado 

Acceso a educación 
Cantidad de personas que tienen acceso a 

educación  

Ingresos mensuales Rango de ingresos ($) 

Actividad antrópica 

instalada. (Residencial, 

industrial, comercial) 

Cuál es la actividad antrópica instalada 

  

ECONOMÍA 

Posesión de tierra cultivada 
Cantidad de personas que poseen tierra 

cultivada 

Población dependiente Cantidad de personas dependientes 



  

  

  

Recibe pensión o aporta al 

fondo de pensiones 

Cantidad de personas que reciben pensión o 

aportan al fondo de pensiones  

Acceso a mercados locales Existencia de mercados locales en la zona 

Práctica de agricultura de 

subsistencia 

Cantidad de hogares que practican agricultura 

de subsistencia 

  

  

VIVIENDA 

  

  

Estado de propiedad de la 

vivienda 
Propia o en arriendo 

Hacinamiento Número de personas por habitación 

Material de pisos y paredes 
De qué material están compuestos los pisos y 

paredes  

Ubicación  
Cantidad de viviendas en ubicación urbana o 

rural 

Distancia a ciudades Distancia en km de la vivienda a las ciudades 

 

Dado lo anterior, a partir de una sólida recopilación bibliográfica a modo de estado del 

arte, se logró establecer un marco teórico de las variables que definen la vulnerabilidad 

al riesgo asociadas a los componentes del medio socioeconómico, así como su 

justificación de aplicación en la medida de la vulnerabilidad.  

 

Finalmente, Con el fin de adaptar de forma más precisa los indicadores que reflejen los 

aspectos sociales y económicos relacionados directamente con el elemento expuesto, es 

decir, la carretera, se aplicó la metodología de evaluación multicriterio la cual permitió 

una priorización y selección de aspectos socioeconómicos, los cuales se enuncian a 

continuación. 

 

Para la categoría de aspectos sociales se definieron los criterios: (1) Estado de la 

vivienda, que hace referencia al estado de los materiales y aspectos físicos de la 

vivienda, (2) Existencia y estado de estructuras de conducción de vertimientos de la 

vivienda, que se refiere a la existencia o no de un sistema de drenaje de vertimientos de 

la vivienda y el estado del mismo y (3) Ubicación en la franja de retiro, que indica si 

hay construcciones de vivienda ubicadas en la franja de retiro. En cuanto a los aspectos 

económicos se definieron los criterios: (1) Pobreza en la zona, que indica si se puede 

identificar fácilmente el nivel de la situación de pobreza en la zona, (2) Condiciones de 

susceptibilidad, que se refiere a la facilidad de identificar algún tipo de susceptibilidad 

social (violencia de género, exclusión, desplazados, etnia minoritaria, extrema pobreza, 

edades vulnerables, condiciones de discapacidad, y (3) Medios de vida insuficientes, 

que hace referencia a la existencia de alto desempleo, actividad económica precaria, no 

tener propiedades, baja empleabilidad o muy intermitente o transitoria (no estabilidad 

laboral), baja capacidad de generar ingresos. 

 

Conclusiones 

Con el desarrollo del trabajo fue posible identificar variables socioeconómicas presentes 

en la formulación de indicadores de vulnerabilidad, que al ser un término tan amplio y 

contener componentes tan específicos e importantes, permite el desarrollo de estudios 

muchos más detallados, pero que para casos como por ejemplo el presente estudio 

permiten realizar una selección y filtrar variables a partir del análisis y condiciones que 

se quieran evaluar como es el caso específico del riesgo en corredores viales por 

movimientos en masa e inundaciones. 

 



Referencias bibliográficas  

 

Bonachea Pico, J. (2006). Desarrollo, aplicación y validación de procedimientos y 

modelos para la evaluación de amenazas, vulnerabilidad y riesgo debidos a 

procesos geomorfológicos. En Tesis Doctoral. 

http://www.tesisenred.net/handle/10803/10610. 

Kienberger, S. (2012). Spatial modelling of social and economic vulnerability to floods 

at the district level in Búzi, Mozambique. Natural Hazards, 64(3), 2001–2019. 

https://doi.org/10.1007/s11069-012-0174-9. 

Owusu, M., & Nursey-Bray, M. (2019). Socio-economic and institutional drivers of 

vulnerability to climate change in urban slums: the case of Accra, Ghana. Climate 

and Development, 11(8), 687–698. 

https://doi.org/10.1080/17565529.2018.1532870. 

Esayas, E., & Mulugeta, S. (2020). Theoretical and Empirical Researches in Urban 

Management VULNERABILITY OF STREET VENDORS : CASE STUDY FOR 

DIRE DAWA CITY , EASTERN. 15(2), 49–65. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

CARACTERIZACIÓN DE INCENDIOS FORESTALES, RURALES 

Y DE INTERFASE EN EL PERIURBANO DE LA PLATA  

(BUENOS AIRES, ARGENTINA) 

 
Juan Cruz D´Eramo1, Gabriel Basílico2, Rodriguez Leandro3  

 

Universidad Nacional de Lomas de Zamora, Facultad de Ingeniería, Laboratorio de Ambiente y Calidad 

de Vida (LACV-FIUNLZ), Buenos Aires, Argentina. 

Museo Argentino de Ciencias Naturales “Bernardino Rivadavia” - Consejo Nacional de Investigaciones 

Científicas y Técnicas (MACN-CONICET). Av. Ángel Gallardo 470 (CP1405), CABA, Argentina. 

 
1Esp. Lic., LACV-FIUNLZ, Buenos Aires, Argentina, estudio_hys@yahoo.com.ar. 

 2Dr. Ing., MACN-CONICET, CABA, Argentina, gbasilico@conicet.gov.ar. 
3Dr. Ing., LACV-FIUNLZ, Buenos Aires, Argentina, lrodriguez@ingenieria.unlz.edu.ar. 

 

Abstract 

The occurrence of forest, rural and interface fires, both of natural and anthropic origin, 

is a relevant hypothesis of environmental risk in the Argentine Republic. The objective 

of this work was to analyze the behavior patterns of forest fire in a portion of the peri-

urban area of the La Plata district (province of Buenos Aires). Official information was 

analyzed on the fires registered in the area during the last 5 years. Grasslands were the 

main type of vegetation affected. The main causes of origin were the inadequate 

management of the fire to burn pruning waste, cleaning of fields and / or inadequate 

management of solid urban waste (MSW). Changes in land use in the absence of 

territorial planning, and the occurrence of climatic phenomena such as “La Niña” 

could increase the risk of fires. The need to advance towards an integral management of 

fire management in urban-rural interfaces is highlighted. 

 

Keywords: Forest fires; disasters; risk, interface. 

 

Introducción 

Una de las principales hipótesis de riesgo ambiental en la República Argentina es la 

amenaza de incendios forestales y rurales, ya sean de origen natural o antrópico. El 

potencial de daño que esta amenaza acarrea es prácticamente incalculable, si 

consideramos el aumento en la frecuencia e intensidad de los incendios a causa del 

cambio climático1, la extensión del territorio potencialmente afectado, la población 

involucrada directa e indirectamente, los daños ocasionados sobre la propiedad y la 

infraestructura de servicios, la afectación sobre el paisaje y los servicios ecosistémicos, 

la erosión del suelo, la pérdida de biodiversidad, el impacto sobre el turismo y su 

consecuente destrucción de fuentes de empleo, entre otros. 

 

 

 

 

                                                           
1 Los pronósticos de comportamiento del fuego en la región centro – norte de nuestro país para el período 

octubre, noviembre y diciembre de 2020, anunciaron temperaturas superiores a la media y precipitaciones 

deficitarias; acompañando los indicadores más graves en cuanto a sequías de los últimos 60 años (SNMF, 

2020). 

mailto:estudio_hys@yahoo.com.ar
mailto:gbasilico@conicet.gov.ar


 

Objetivos  

El presente trabajo pretende caracterizar los incendios forestales y de interfase, 

acaecidos en el periurbano de La Plata durante los últimos 5 años, con el fin de generar 

información útil para su prevención y para una mejor respuesta operativa por parte de 

los servicios de emergencia.  

 

Metodología 

El área de estudio definida comprende un territorio de 104 km2 del ejido de la localidad 

de El Peligro, Partido de La Plata, Buenos Aires, Argentina. Dicho territorio se 

comporta como muestra representativa del comportamiento del fuego sobre vegetación 

en las demás localidades del periurbano platense y otras localidades similares del Área 

Metropolitana de Buenos Aires (AMBA). Se analizaron datos estadísticos generados 

durante las últimas 5 temporadas de incendios forestales en la región2, utilizando como 

base los registros del sistema RUBA (Registro Único de Bomberos de Argentina), 

contemplando una muestra de 188 intervenciones de emergencia, abarcando 

específicamente los incendios forestales y de interfase en los que el Cuerpo de 

Bomberos local ha prestado servicio.  

 

Resultados y discusión 

El comportamiento del fuego sobre vegetación, no ha mostrado en los últimos años una 

tendencia clara en cuanto a la frecuencia de ocurrencia de los incendios, ni en la 

intensidad y velocidad de propagación de los mismos, conforme percepción manifestada 

por miembros del Cuerpo de Bomberos local y por los propios vecinos y pobladores de 

El Peligro. A modo de ejemplo, la temporada de incendios entre el mes de noviembre de 

2018 y marzo de 2019, ha presentado solo el 19,64% de la cantidad de eventos de 

emergencia registrados durante la temporada anterior (2017-2018) (Fig. 1). 

En cuanto al comportamiento horario de los incendios, se observó una clara relación 

entre el asolamiento y las franjas horarias de inicio de los focos ígneos, 

incrementándose paulatinamente la frecuencia de eventos a partir de las 9 hs., llegando 

al pico de siniestros entre las 14 y las 15 horas para posteriormente descender 

drásticamente a partir de las 20 hs (Fig. 2). El horario con mayor probabilidad de 

ocurrencia se corresponde con los horarios de mayor incidencia solar, con el 

consecuente aumento en la tasa de perdida de humedad por el secado de los 

combustibles vegetales vivos y muertos (disponibilidad), en la franja horaria 

mencionada. Esta información podría resultar de interés para fortalecer la capacidad 

operativa de los Cuerpos de Bomberos, aumentando la disponibilidad de recursos 

humanos y materiales en la franja horaria en donde el riesgo se torna más elevado. Por 

otra parte, se observó una mayor ocurrencia de incendios los días martes y domingos 

(Tabla 1). 

 

 

 

                                                           
2 Para el análisis de los datos estadísticos se han considerado las temporadas 2016-2017; 2017-2018, 

2018-2019 y 2019-2020, entre los meses de noviembre y marzo inclusive; y parcialmente la temporada 

202-2021, considerando el análisis entre los meses de noviembre y enero inclusive, en virtud de la fecha 

de ejecución del presente reporte.  



9 hs 10 hs 11 hs 12 hs 13 hs 14 hs 15 hs 16 hs 17 hs 18 hs 19 hs 20 hs 21 hs

2020 - 2021 3 2 2 5 1 5 9 4 4 2 3 4 0

2019 - 2020 1 2 5 7 5 5 4 2 1 0 3 3 0

2018 - 2019 0 0 0 1 0 4 3 1 0 0 2 0 0

2017 - 2018 0 2 2 1 6 6 1 5 3 5 6 5 5

2016 - 2017 3 1 1 2 2 5 3 2 4 1 2 3 0
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TEMPORADA Totales 

2016 - 2017 29 

2017 - 2018 56 

2018 - 2019 11 

2019 - 2020 44 

2020 – 2021 (P) 48 

Totales 188 

 

 

 

Figura 1: Registros de incendios forestales, indicando cantidad de eventos por temporada. 

  

Figura 2. Análisis comparativo del comportamiento horario de los incendios registrados. 

 

Tabla 1. Ocurrencia de incendios registrados, según día de la semana. 

 

TEMPORADA Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado Domingo Totales 

2016 - 2017 2 5 5 6 3 6 2 29 

2017 - 2018 7 10 7 9 5 6 12 56 

2018 - 2019 1 2 1 1 1 2 3 11 

2019 - 2020 9 11 2 3 4 7 8 44 

2020 – 2021 (P) 10 7 4 3 9 5 10 48 

Totales 29 35 19 22 22 26 35 188 

 

Es posible identificar dos elementos que probablemente incidieron de forma significativa en las 

características de los incendios en el área de estudio durante el período considerado: el 

fenómeno meteorológico de “La Niña” en cuanto a la mayor disponibilidad de combustible 

vegetal para la combustión (temporada 2020-2021); y el aumento en la cantidad de incendios de 



interfase, producto de cambios en el uso del suelo durante los últimos años, a consecuencia de la 

presión inmobiliaria sobre el periurbano platense (Baldini & Cieza, 2017).  

 

El fenómeno de “La niña” suele originar, por lo general, temperaturas más elevadas en verano 

que lo habitual en el centro de la región Pampeana y en el centro-norte del país, lo que junto al 

déficit de precipitaciones observado en la región (Veliz et al., 2020) probablemente ha 

propiciado la aparición de una mayor cantidad de focos de incendio en el AMBA. Las 

condiciones de sequía en el entorno periurbano de La Plata se han agudizado desde la primavera 

del año 2020, sosteniéndose hasta ingresado ya el verano 2020/20213. El bajo régimen de 

precipitaciones ha generado un rápido aumento en la cantidad de combustible vegetal disponible 

para la combustión (baja carga de humedad interior), con un consecuente impacto en la cantidad 

de incendios, así como también en la extensión del territorio afectado por los incendios y en el 

comportamiento de los mismos. Esta afirmación se corresponde con los registros estadísticos 

tomados del RUBA (temporada 2020-2021). 

Además de la baja tasa de humedad y las altas temperaturas; otro elemento condicionante en el 

comportamiento del fuego han sido los fuertes vientos registrados en varias jornadas a lo largo 

de esta última temporada. Estas tres variables, conocidas internacionalmente como “REGLA 

DEL 30” (-30% de humedad, + de 30°C de temperatura y + de 30 km/h de viento), determinan 

un posible comportamiento extremo del fuego, propiciando una rápida y más violenta 

propagación del mismo, una mayor cantidad de territorio afectado, avance irregular y mayor 

dificultad en las labores de extinción. 

De acuerdo con Baldini & Cieza (2017), el “cinturón verde” del entorno periurbano, que desde 

antaño se ha destinado a la producción y abastecimiento de productos frescos al centro urbano 

de La Plata, hoy se encuentra gravemente amenazado por la presión inmobiliaria derivada de la 

expansión de las áreas urbanizadas, ocasionando un conflicto entre las actividades productivas y 

residenciales, registrándose más de 80 desarrollos ilegales en 2020, según la última estimación 

de la Secretaría de Planeamiento Urbano de La Plata4. El mencionado cambio en el uso de suelo 

podría dar lugar a dos situaciones de riesgo, con incidencia directa en el aumento de los 

incendios y en las características de los mismos: la presencia de población y viviendas en donde 

antes solo había campos baldíos o plantaciones y el uso inadecuado del fuego como herramienta 

para la limpieza de campos (necesario para poder comercializar los mismos con fines 

residenciales). 

Características de los incendios 

De acuerdo a la información aportada por el Cuerpo de Bomberos local5, es posible identificar 

algunas características relevantes de los incendios estudiados: 

 El tipo de combustible vegetal afectado en los incendios forestales y rurales en el área 

de estudio, corresponde principalmente a pastizales bajos, cortaderas, cañaverales y cardos; los 

cuales se encuentran en mayor disponibilidad desde finales de la primavera, por lo que su 

combustión se ve facilitada por la falta de humedad en los combustibles vegetales, vivos y 

muertos.  

 En cuanto a su causal de origen, según investigaciones preliminares, la mayor parte de 

los incendios se correspondieron con un manejo inadecuado del fuego para quema de restos de 

podas, limpieza de campos y/o con un manejo inadecuado de los residuos sólidos urbanos 

(RSU), los cuales son incinerados dentro de los campos o en los mismos cestos públicos. 

 El aumento en el emplazamiento de estructuras precarias, mayoritariamente construidas 

en madera, como viviendas, depósitos e invernáculos, en áreas contiguas a la forestación y sin la 

                                                           
3 Registros meteorológicos tomados hasta el día 31 de enero de 2021.  
4 Publicación digital de “Dario El Día”, 14 de octubre de 2020. 
5 Datos suministrados por la Jefatura de Bomberos Voluntarios de El Peligro, a través de la sección 

ayudantía.  



adopción de buenas prácticas en el manejo del entorno (desmalezado, raleado de ramas, 

cortafuegos, etc.), ha ocasionado un aumento significativo en el riesgo de propagación del fuego 

forestal sobre estructuras. Esta situación particular, conocida como  “incendios de interfase”, 

posee relación directa con los cambios en el uso del suelo en el entorno periurbano de la capital 

provincial.   

 

Conclusión 

La mayor frecuencia de incendios se observó en el horario de las 14-15 hs, mientras que los días 

martes y domingo presentaron un mayor número de eventos que los días restantes. En relación 

al material combustible involucrado, en general se trató de pastizales bajos, cortaderas, 

cañaverales y cardos. Las principales causales de origen fueron el manejo inadecuado del fuego 

para quema de restos de podas, rastrojo, limpieza de campos y/o con un manejo inadecuado de 

los residuos sólidos urbanos (RSU). Es de destacar que la gestión integral de este tipo de 

amenazas, debe considerar la incidencia de fenómenos climáticos a escala regional, tales como 

“La Niña”. 

La escasez de planificación y ordenamiento territorial en el área de estudio incrementa el riesgo 

de incendios forestales en la región. En tal sentido es necesario avanzar hacia la regulación 

municipal, a través de ordenanzas y/o la implementación provincial de la ley nacional 26.5626. 
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6 Ley que tiene por objeto establecer presupuestos mínimos de protección ambiental relativos a las 

actividades de quema en todo el territorio nacional, con el fin de prevenir incendios, daños ambientales y 

riesgos para la salud y la seguridad pública. 
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Abstract 

Beyond any consideration of ethical principles and moral values, the work seeks to 

emphasize the concept that environmental, social and governance (ESG) considerations 

constitute a true business risk assessment tool both at the time of making the investment 

and throughout the life of it. 

There are several examples that carelessness in its analysis, prevention and correction, 

can result in great economic and business prestige losses as well as professional and 

personal consequences. 

Besides making a brief introduction to the subject, the main objective of this work is to 

highlight the current possibility of using financial aspects to promote extended use and 

deeper analysis in the consideration of social, environmental and governance issues 

associated with a specific project, regardless of its size. Additionally, a variety of 

methods available to implement its use as decision-making indicators are identified, as 

well as the difficulties to generalize its use, beyond large investment firms and 

companies. 

It is a Situation Report that complements the author's direct knowledge of some 

resounding episodes with bibliographic research focused on international institutions 

and organizations. 

The most significant conclusion is that the development of easier to use metric tools 

would be required to increase and generalize its consideration. Specifically, a 

Methodology of a clearly defined format, which would allow to measure level of the 

operations compliance with identified ESG issues from the initial state to later stages of 

the project under study. 

Keywords: ES&G issues, Business Risk, Methodology 

Introducción 

Un factor crítico en el desempeño financiero de las inversiones es la capacidad del 

inversionista para identificar factores esperados de riesgo, así como el rendimiento de 

las inversiones. Esta exigencia es especialmente desafiante en este presente 

caracterizado como VUCA (volátil, incierto, complejo y ambiguo). 

 Existen cuestiones que son difíciles de medir en términos monetarios y que no forman 

parte de las métricas financieras tradicionales pero que también afectan tanto el riesgo 

esperado como la rentabilidad posterior de las inversiones, a veces, de manera muy 

significativa. En general, se las conoce como consideraciones ambientales, sociales, y 

cuestiones de gobernanza (ASG en castellano / ESG en inglés). 

Los problemas de ASG a menudo se destacan en los medios de comunicación y redes 

sociales, cuando las empresas sufren problemas repentinos y sustanciales, muy 

frecuentemente con pérdidas de vidas humanas, que despiertan un significativo interés  



 

mediático, y que generan impactos negativos de todo tipo. Obviamente se atribuyen a 

una mala gestión de los riesgos tanto en el planteo inicial de la inversión como en las 

operaciones posteriores.  

Existen varios ejemplos de diversas empresas, incluyendo Petrobras, Enron, Banco 

Espírito Santo, Parmalat, Toshiba, British Petroleum, Vale, entre otras, en los que la no 

ponderación, prevención y corrección adecuada de estos riesgos ha resultado 

sumamente costoso para los accionistas, afectando además los respectivos prestigios 

corporativos, profesionales y hasta personales. 

 Factores Ambientales, Sociales y de Gobernanza 

Cuando se busca un mucha mejor evaluación de riesgos de negocio a largo plazo es 

necesario incorporarlos, tanto en la toma de decisiones de inversión como en el ejercicio 

posterior de la propiedad.  

Por otra parte su consideración posibilita la eventual identificación de nuevas 

oportunidades de inversión que tengan en cuenta las rápidamente cambiantes 

necesidades y aspiraciones de beneficiarios y clientes.  

Existen numerosos ejemplos de factores ambientales, sociales y de gobierno corporativo 

(ASG), que a su vez,  están en constante evolución.  

AMBIENTALES SOCIALES GOBERNANZA 

Cambio Climático Condiciones laborales, 

incluyendo trabajo esclavo e 

infantil. 

Compensación de los 

Ejecutivos 

Emisiones de gases de efecto 

invernadero (GEI) 

Comunidades locales, 

incluyendo las índigenas en los 

casos que corresponda 

Soborno y Corrupción. 

Esquema de denuncias. 

Agotamiento de recursos 

naturales , incluyeno la gestión 

y la escasez de agua dulce. 

Salud y Seguridad en el 

Trabajo (SST)  

Diversidad y Estructura de los 

Directorios (Juntas Directivas) 

Residuos y Contaminación  Relaciones con los empleados   

incluyendo criterios de 

diversidad y género. 

Estrategia Fiscal  

Eficiencia energética Satisfacción del cliente Estructura del comité de 

Auditoría. 

Biodiversidad Derechos humanos Gestión de influencias 

Deforestación Compromiso de los empleados Contribución a campañas 

políticas partidarias 

Fig. 1 – Ejemplos de Factores ASG - Fuente Referencias N°[1] y[2] 

 

Principios para la Inversión Responsable ([1] Inversores, 2019) 

 



 

En el año 2005 el Secretario General de las Naciones Unidas, Kofi Aman, convocó 

a un grupo de expertos para desarrollar los Principios para la Inversión 

Responsable (PRI en inglés). 

Constituyen  un conjunto de estrategias y prácticas cuyo propósito es incorporar 

factores ambientales, sociales y de gobierno corporativo (ASG) tanto en las 

decisiones de inversión como en el ejercicio activo de la propiedad de las mismas. 

([1] Inversores, 2019) 

No deben confundirse los PRI, que, como ya se indicó, consisten en criterios 

destinados a incorporar factores ASG en la evaluación de riesgos y oportunidades 

de negocio y operación, con otros conceptos que incorporan consideraciones 

morales o éticas al puro análisis financiero tales como, inversión ética, inversión 

socialmente responsable o inversión de impacto. 

A su vez, los signatarios del programa PRI de las Naciones Unidas, se han 

comprometido a cumplimentar seis Principios: 

1- Incorporar las consideraciones ASG en los análisis de inversión y en los 

procesos de toma de decisiones. 

2- Incorporar asuntos de ASG en las prácticas y políticas, siendo propietarios activos.  

3- Divulgar los asuntos de ASG por parte de las entidades en las que se ha invertido. 

4- Promover la aceptación e implementación de los Principios en el sector de las 

inversiones. 

5- Trabajar de manera colaborativa para incrementar la efectividad en la aplicación de 

los Principios. 

6- Presentar Informes de las actividades y progreso respecto a la aplicación de los 

Principios.  

 

Objetivos  

- Destacar la posibilidad actual de usar aspectos financieros para impulsar 

una mayor profundidad en la consideración de temas sociales, ambientales y de 

gobernanza asociada a un proyecto determinado, independientemente de la 

envergadura del mismo.  

- Realizar una breve descripción de las metodologías existentes para la 

implementación de consideraciones de ASG en las decisiones de inversión y operación. 

- Tratar de comprender las dificultades que impiden su consideración en forma 

generalizada a pesar de posibilitar una mayor certeza (o sea menor riesgo) en los 

rendimientos y beneficios a largo plazo de una determinada inversión. 

 

 

 

 

 

 



 

 

Metodología 

El trabajo es un Informe de Situación que tiene como núcleo la identificación de las 

posibles formas de implementación sistemática de un mejor análisis ASG en los 

distintos casos. El conocimiento directo de algunos episodios, fruto de la experiencia 

profesional del autor, se complementó a través de investigaciones bibliográficas, 

focalizadas en instituciones y organizaciones internacionales de prestigio y más 

independientes de intereses sectoriales. 

 

Acciones posibles para la Implementación de los Principios (PRI) ([1] Inversores, 

2019) 

De algunas acciones posibles se han seleccionado las siguientes: 

- Abordar asuntos de ASG  en las declaraciones de las Políticas de inversión. 

- Apoyar el desarrollo de herramientas métricas y análisis relacionados con 

temas ASG. 

- Presentar Informes relacionados con asuntos ASG, usando herramientas como el 

estandar de la Iniciativa de Reporte Global (GRI) 

- Integrar Asuntos ASG en los informes financieros anuales. 

- Informar sobre la adopción de adherencia a normas, estandares, códigos de 

conducta o iniciativas internacionales relevantes, tales como el Pacto Global de las 

Naciones Unidas. 

- Alinear de manera acorde las inversiones, los procedimientos de monitoreo, los 

indicadores de desempeñoy las estructuras de incentivos, asegurando que los procesos 

de gestión de las inversiones reflejen los horizontes de largo plazo.   

- Apoyar el desarrollo de herramientas para hacer evaluaciones comparativas de 

la integración de asuntos ASG.  

- Informar los avances y/o logros relacionados con los Principios por medio del 

tradicional enfoque 'comply or explain' (detallar si se cumple con las recomendaciones 

y guías de los reguladores o, en su defecto, explicar la falta de seguimiento de dichas 

recomendaciones). 

 

Alternativas para la implementación de consideraciones ASG en las decisiones de  

inversión. 

Según ([2] Usman Hayat & Matt Orsagh, 2016), los inversores utilizan seis métodos 

para incorporar consideraciones ASG  en su toma de decisiones, los que no son 

mutuamente excluyentes y a menudo son utilizados en diversas  combinaciones.  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

- Selección por exclusión:  se refiere a evitar valores de empresas o países sobre la base 

de los valores morales tradicionales (por ejemplo, productos o servicios relacionados 

con el alcohol, el tabaco o los juegos de azar) asi como en estándares y en  normas (por 

ejemplo, los relacionados con la protección de  los derechos humanos y el medio 

ambiente).  

-Selección del tipo  “el mejor en su clase”: se refiere a la preferencia de empresas con 

desempeños mejores en relación con sus pares del sector.  

-Selección por Inversión temática:  se basa en inversión en tendencias, en forma similar 

a como se consideran las sociales, industriales y demográficas.  

-Selección por Integración ASG: se refiere a la inclusión sistemática y explícita de los 

riesgos y oportunidades de ASG en el análisis de inversiones. La integración ASG no 

requiere ningún criterio ex ante para la inclusión o exclusión, incluyendo tanto riesgos 

como oportunidades. 

-Ejercicio Activo de una Propiedad:  convertiéndose en accionista, se refiere a la 

práctica de intervenir sobre cuestiones ASG, con la intención de generar un cambio, 

ejerciendo tanto los derechos de voto como los de voz autorizada,.  

-Inversión de impacto: se refiere a invertir con la intención previamente divulgada de 

generar y medir los beneficios sociales y ambientales junto con un rendimiento 

financiero en una entidad determinada. ([5] Global Impact Investing Network, s.f.).  

Resultados y discusión 

La realidad muestra que  los factores ASG que pueden afectar el rendimiento de las 

inversiones son muy diversos aunque específicos. Dependen de cada empresa, del 

sector, de la región, de la clase de activos, del plazo, del entorno y de las circunstancias, 

entre otras características.   

Para poder considerar sistemáticamente  estos aspectos es inevitable tener que realizar 

análisis más completos y complejos, con un enfoque holístico. El resultado es una 

mejora tanto en la toma de decisiones de inversión como en el  ejercicio de la 

propiedad. 

Entonces, ¿por qué las consideraciones estratégicas de ASG no reciben suficiente 

consideración por parte de los accionistas tanto en la inversión como en el ejercicio 

posterior de la propiedad ? 

Excluyendo los casos en los no se incluyen en las consideraciones estratégicas de la 

organización inversionista, existen algunas razones que intentan explicar esta ausencia:  

-En general se pueden medir pero puede ser difícil asignarles un valor monetario e 

integrarlas en modelos cuantitativos. 

- La divulgación relacionada con ASG por parte de las empresas puede ser limitada, 

difícilmente verificable y no estandarizada. 

- Los problemas de ASG tienden a influir en el desempeño financiero a largo plazo, 

mientras que muchos inversores tienen horizontes de plazo relativamente corto. 

 

 

 

 



 

 

Conclusiones 

Existen numerosos y variados problemas de ASG así como incovenientes en su 

consideración  por lo que a los efectos de facilitar su uso generalizado sería necesario 

elaborar un enfoque sistemátco y estandarizado que  considere el conjunto de las 

cuestiones más relevantes y concretas, para cada proyecto.Este proceso requiere 

razonamiento y trabajo empírico y variará según el sector.  

La conclusión más significativa es que se requeriría el desarrollo de herramientas 

métricas más fáciles de usar. Una Metodología de formato claramente definido, que 

permitiese medir el nivel de cumplimiento de los aspectos ASG identificados, es decir, 

poder cuantificar tanto el estado inicial como las etapas posteriores de las operaciones 

de la organización en estudio. 
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Abstract  

This work quantifies the economic value of the Páramo La Cortadera, located between 

the municipalities Pesca, Rondón, Siachoque, Toca and Tuta, in Boyacá, Colombia. 

Rondón, Siachoque, Toca and Tuta, in Boyacá, Colombia. It is used the economic 

valuation approach called Contingent Valuation Method (MVC), which allows 

estimating the economic value of the environmental services provided to the society by 

an ecosystem. The standard methodology of economic valuation of environmental goods 

and services was followed, for which the environmental object of Páramo de La 

Cortadera valuation was defined promptly, the population under study was delimited 

and the optimal sample size was established; a questionnaire was designed to identify 

the availability to pay (DAP) for an intervention program that guarantees and promotes 

the conservation of the Páramo de La Cortadera, improving the environmental 

conditions and the potential of carbon sequestration of the soil as a strategic ecosystem 

service, guaranteeing income generation through the carbon bond mechanism. The 

survey format was divided into three sections, i) identification of socioeconomic 

conditions, ii) environmental factors and, iii) willingness to pay (DAP) consultation of 

the residents of the study area. As part of the main results of the study, it was found that, 

on average, households in the municipalities of the area of influence of the Páramo are 

willing to pay $ 19,824 Colombian pesos per month, or approximately $ 237,888 

Colombian pesos per year, which corresponds to a total economic value (VET) of $9 

billion. 

 

KeyWords: Carbon Capture, Willingness to Pay, Páramo La Cortadera and Economic 

valuation.  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Introducción 

 

Uno de los aspectos más importantes de la conservación de los recursos naturales, es el 

de mantener el flujo de servicios ambientales en condiciones óptimas y de accesibilidad 

(calidad y cantidad). La adecuada gestión y conservación de los recursos de la biosfera 

permiten hacer frente a problemáticas como la del cambio climático, en este sentido los 

recursos forestales ocupan un lugar central por su capacidad de capturar carbono, es 

decir, ser una barrera natural contra el calentamiento global, que a su vez ha permitido 

dinamizar instrumentos y políticas económicas, por ejemplo, los programas de Bonos 

Transables de Carbono (Larsen y Anwar, 1994; Karp y Liu, 1999), otro bien ambiental 

que tiene un potencial mayor de captura de carbono es el suelo de Páramo (UPTC, 

2019), por lo que su aprovechamiento de forma sostenible puede constituirse en un 

motor para una estrategia de crecimiento verde en la región.  

Colombia posee cerca del 51% de los Páramos del planeta lo que le permite tener una 

posición ventajosa en cuanto al potencial de captura de carbono, y su consecuente 

impacto en el mercado de bonos de carbono, por consiguiente, se hacer relevante 

conocer el valor económico total de estos ecosistemas con el fin de contar con una 

aproximación de su costo de oportunidad social. Para estimar la Disponibilidad A Pagar 

(DAP) y/o el Valor Económico Total (VET), metodológicamente se emplea el Método 

de Valoración Contingente (MVC) con el fin de estimar las medidas de bienestar 

señaladas, que perciben los beneficiarios de los servicios ecosistémicos, en este caso los 

beneficiarios del Páramos La Cortadera. 

Objetivos 

Establecer el valor económico del Paramo de la Cortadera y su servicio ambiental de 

captura de carbono. 

Visibilizar el potencial en términos de mercado -mercados verdes-, aprovechando las 

posibilidades que ofrece el protocolo de Kyoto (bonos de carbono) 

Materiales y métodos 

El referente teórico seguido en este trabajo se basa en el modelo paramétrico de la 

función de utilidad indirecta de Hanemann (1984), orientado a la obtención de medidas 

de bienestar Hicksianas obtenidas a partir de un formato de pregunta tipo Referéndum y 

la función de utilidad indirecta, en la que se incluye la demanda por servicios 

ambientales, de la siguiente forma: 

𝑢𝑖 = 𝑣𝑖(𝑝, 𝑦; 𝑞𝑖) + 𝑒𝑖;    ∀𝑖= 0,1     

 [1] 

Donde 𝑢𝑖 es la función de utilidad directa no observable; 𝑣𝑖 es la función de utilidad 

indirecta, la cual está en función de 𝑝 que es el vector de precios, 𝑦 que es el ingreso 

familiar, y 𝑞 que es la calidad ambiental a la cual está sujeto el nivel de utilidad. 𝑗 = 0 

denota la condición o situación inicial de la calidad ambiental y 𝑗 = 1 denota una 

condición posterior (mejora) de la calidad ambiental. 

 

 

 



El planteamiento consiste en despejar la Disposición a Pagar, como medida del cambio 

en el bienestar que se experimenta por pasar de una situación a otra, y engloba en valor  

 

económico total, que en este caso sería el valor económico total del Páramo La 

Cortadera. 

Para desarrollar el planteamiento teórico expuesto en el numeral anterior se utilizó una 

especificación econométrica del Método de Valoración Contingente (MVC), utilizando 

de base un modelo Probit. Asimismo, para evitar sesgos y los problemas de 

especificación descritos por autores como Diamond y Hausman (1994), se utiliza 

formato dicotómico doble, conocido como double bounded (doble límite), el cual 

consiste en agregar una segunda pregunta sobre disposición a pagar también de tipo 

dicotómica. El planteamiento metodológico extendido pude ser revisado en detalle en 

Hanemann, Loomis y Kanninen (1991). 

El desarrollo metodológico siguió los siguientes pasos: Se definió el objeto de 

valoración ambiental delimitado como el Páramo La Cortadera y sus servicios 

ambientales, especialmente el de captura de carbono. Posteriormente se realizó el diseño 

del instrumento de encuesta, el cual fue aplicado a la población del área de influencia 

del Páramo. Se realizó una encuesta piloto el 22 de noviembre de 2019 con el fin de 

realizar una aproximación al vector de cantidades de pago ofrecidas y definir el tamaño 

de la muestra final. Se realizó el cálculo del tamaño de muestra óptimo. Se realizó el 

muestreo por el método de muestreo aleatorio simple (MAS). Con los resultados de las 

encuestas se realizaron los modelos econométricos utilizando el enfoque de estimación 

de López (2013) y se realizaron las respectivas pruebas de diagnóstico, finalmente se 

establecieron las medidas de bienestar (media) de la Disposición A Pagar.  

 

Resultados y discusión 

Se realizaron tres salidas de campo de reconocimiento y levantamiento de información, 

entre los meses de noviembre de 2019 y enero de 2020; en el instrumento de captura de 

información se preguntó a los encuestados si conocían los servicios ambientales que 

prestaba el Páramo de La Cortadera, de las cuales se identificó que la comunidad 

distingue de forma precisa en servicio de aprovisionamiento de agua dulce, tanto para 

consumo humano, como para regadío, seguido de la purificación del aire (categoría en 

la que se encuentras el servicio de captura de carbono). En la siguiente figura se 

presentan los principales servicios ambientales percibidos por la comunidad.  

 

 

 

 

 



 

Figura 1. Servicios ambientales identificados por las comunidades en el Páramo La Cortadera 

 

Estos servicios ambientales pueden englobarse en dos grandes categorías del valor 

económico (valores de uso y valores de no uso), entre los valores de uso se identificaron 

los siguientes: uso de suelos para cultivos, uso de agua (consumo y riego), extracción de 

biomasa, captura de carbono y conservación de biodiversidad. Entre los valores de no 

uso se identificaron el valor de herencia y de existencia. 

 

Tabla 1. Opciones de disposición a pagar y porcentaje de aceptación 

bid  5,000 10,000 20,000 30,000 40,000 Total 

No  34.62 32.35 45.45 51.72 57.14 42.40  

Yes  65.38 67.65 54.55 48.28 42.86 57.60  

Total  100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 

Fuente: elaboración propia 

Con relación a la pregunta de disposición a pagar, se definió 5 opciones de oferta: 

$5.000, $01.000, $20.000, $30.000 y $40.000. El 42,4% de los encuestados no está 

dispuesto a pagar por la conservación y/o recuperación del Páramo, mientras que el 

57,6% si está dispuesto a pagar, como se puede apreciar en la tabla 1. Además, se 

identifica que a medida que se pregunta por la disposición a pagar por una cifra más alta 

la proporción de respuestas afirmativas disminuye, es decir, que la proporción de 

personas que si están dispuestas a pagar disminuye a medida que el monto ofertado se 

incremente.  

Para estimar el valor medio de disposición a pagar se utilizó un modelo Probit de doble 

seguimiento, es decir, utilizando doble pregunta en la disponibilidad a pagar, la 

pregunta inicial propuesta a cada encuestado “𝐵𝑖” fue preguntada nuevamente en 

función de la respuesta de la persona (𝐵𝑖
𝑑 o 𝐵𝑖

𝑢), donde 𝐵𝑖
𝑢 es el segundo valor ofrecido 

después de una respuesta positiva a la primera pregunta (𝐵𝑖), y 𝐵𝑖
𝑑 es el segundo valor 

ofrecido después de una respuesta negativa a la primera pregunta 𝐵𝑖. 
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Adicionalmente se utilizaron cuatro variables explicativas adicionales con el fin de 

controlar la DAP por el género del encuestado, el estado civil, el estado de ocupación y 

la actividad económica. Se utilizó el comando double propuesto por Alejandro López-

Feldman (2013), implementado en el software Stata. Los resultados de la regresión se 

presentan a continuación en la figura 2. 

 

 

Figura 2. Resultados de la estimación econométrica. 

 

En la figura 2 puede observarse el efecto que tienen las variables de control “genero” 

que captura el efecto sobre la disponibilidad a pagar del género, variable dicotómica que 

toma valores de 1 si en encuestado es hombre, y 0 si es mujer, “ecivil3” variable 

dicotómica que toma valor de 1 es el encuestado es casado y 0 en otro caso, “ocupac2” 

variable dicotómica que toma valor de 1 si el encuestado se encuentra activo 

laboralmente y 0 en otro caso, y “activid2” variable dicotómica que toma valor de 1 se 

la actividad económica del entrevistado es agropecuaria y 0 si es comercio, servicios u 

otra. Se puede observar que los hombres tienen una probabilidad mayor que las mujeres 

de estar dispuesto a pagar, además, las personas casadas y quienes tienen una actividad 

económica agropecuaria, tienen una menor probabilidad de pago que el resto y 

finalmente las personas ocupadas laboralmente tienen una mayor probabilidad de pago. 

 

 

 



 

Figura 3. Estimación de la disposición a pagar promedio. 

 

Finalmente, con los resultados de la regresión es posible establecer la disposición a 

pagar (DAP) promedio mensual, en la figura 3, puede observase que este valor se ubica 

en $19.824, es decir cerca de $238.000 anual, valor que al ser multiplicado por la 

población de referencia en el Páramo permite establecer el Valor Económico Total 

(VET), el cual asciende a $9.003 millones de pesos, cifra que representa el beneficio 

social para las comunidades del área de influencia del Páramo por la prestación de los 

servicios ambientales que ofrece, como por ejemplo, el servicio de secuestro de 

carbono. 

 

Conclusiones 

De acuerdo a los resultados econométricos, el modelo doble límite no sólo presenta 

mayor consistencia teórica, y resultados más robustos, sino que además reporta mayor 

significancia individual y conjunta de los parámetros. Los resultados evidencias una 

DAP promedio de $19.824, cifra que refleja el cambio en bienestar. los resultados son 

consistentes con los referentes teóricos de la valoración económica de bienes y servicios 

ambientales y la teoría económica, puesto que el signo de la cantidad ofertada es 

negativo, es decir, que el precio tiene un efecto inverso sobre la probabilidad de una 

respuesta afirmativa a la disposición a apagar. Finalmente, las comunidades asentadas 

en el área de influencia del Páramo La cortadera tienen una valoración positiva de los 

servicios ambientales del Páramo, reconociendo la importancia de éste en la provisión 

de los servicios ambientales de agua dulce y aire limpio y captura de carbono, lo cual se 

refleja en el valor económico del Páramo, y en la oportunidad de gestionar rentas 

públicas a través del mecanismo de bonos de carbono. 
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Abstract 

Understand how the circular economy works when it comes to sanitation, helps to 

conceive better ways to guarantee the sustainability of the environment, with economic 

and financial benefits. Obtain profits from the overall process from previously wasted 

costs, such as the residual sludge confinement case generated in wastewater treatment 

process, it is an economical advantage for society and environment. This document 

intents to expose how circular economy is applied in the case of municipal wastewater 

treatment, this in order to plan the adequate financing for the operation and 

maintenance. 

Key words: circular economy, sustainability, wastewater treatment 

Introducción  

La búsqueda del desarrollo sostenible implica emprender acciones que permitan 

reaprovechar un recurso vital, en algunos casos para reutilizar el agua cuando el ámbito 

está sujeto a escasez hídrica mientras que en otras circunstancias se realizan para evitar 

la contaminación del cuerpo de agua receptor y su entorno. Aunque el aprovechamiento 

del agua residual tratada y de los subproductos del proceso de tratamiento (lodos 

residuales-biosólidos y biogás) no son una novedad, en muchos países se practicaba 

antes de que se acuñara el término de economía circular. La toma de conciencia del 

doble efecto que genera propiciar su aprovechamiento, beneficio económico y beneficio 

ambiental, ha contribuido para que los gobiernos de países legislen favorablemente para 

impulsar su aplicación a través de sus planes de desarrollo. Comprender el esquema de 

aplicación de la economía circular en el proceso de saneamiento de una localidad, 

aunado a la planificación en el ámbito de la cuenca, facilita la búsqueda de soluciones 

integrales y justifica la obtención de recursos para garantizar la aplicación de medidas 

de protección ambiental y, con ello, de la sostenibilidad del recurso hídrico. 

Objetivos 

Establecer como la economía circular permite concebir nuevos esquemas para financiar 

el costo de tratamiento del agua residual municipal. 

Proponer, con base en la aplicación de la economía circular, un esquema que permita 

construir la tarifa de cobro por concepto de saneamiento, enfocado a la recolección y 

conducción del agua residual municipal para su posterior tratamiento.  

 

 

 

 

 



 

Metodología 

 

Este documento es resultado de la experiencia derivada de la participación de los 

autores en la realización de diferentes proyectos realizados por el Instituto Mexicano de 

Tecnología del Agua, y la metodología utilizada se resume como: revisión de casos 

existentes, recopilación y procesamiento de la información relacionada con la aplicación 

de la economía circular en el ámbito del saneamiento; análisis de la información; 

planteamiento de una recomendación aplicable y conclusión. 

Resultados y discusión 

La reutilización del agua residual, cruda o tratada, es una práctica común de riego 

agrícola, sobre todo en periodos de estiaje y/o escasez de agua. Lo mismo se puede 

decir para las operaciones industriales cuyos procesos requieren grandes cantidades de 

agua, ejemplo de ello es el caso de la práctica de utilizar agua tratada para otros 

servicios como torres de enfriamiento; la minería, que al encontrarse en zonas donde 

hay poca disponibilidad de agua, requieren de maximizar su aprovechamiento para el 

beneficio del mineral; o también en las ciudades el riego de jardines u otros servicios 

públicos con agua tratada. Solamente se utiliza agua de primer uso con la finalidad de 

restituir las pérdidas generadas durante el proceso. 

La novedad es que el concepto de economía circular se acuña en la década de los 

ochentas y se consolida en los noventa. La economía circular corresponde al ejercicio de 

concientizar a la sociedad sobre las acciones de reutilización para, de esta manera, 

incorporar nuevas oportunidades de reciclaje, al tiempo que se internalizan los costos y 

los beneficios en la contabilidad de las empresas de todo giro.  

El paradigma de economía circular transforma el concepto de “utilizar y desechar” por 

el de “tratar, reducir, reciclar, reutilizar” (JLP/ EQUO, 2016). Se incorpora el concepto 

de protección ambiental y conservación del entorno, y se propone incorporar el 

planteamiento de sostenibilidad, entendido como “asegurar que (se) satisfagan las 

necesidades del presente sin comprometer la capacidad de las futuras generaciones para 

satisfacer las propias” (Brundtland, 1987). 

Para comprender el concepto de economía circular relacionado con el agua para 

consumo doméstico, es necesario tomar en cuenta los dos sistemas o ciclos que se 

sobreponen: el ciclo hidrológico, un proceso natural fuera del alcance de la 

manipulación humana y el ciclo del manejo recurso para el uso o aprovechamiento del 

agua, totalmente manipulado por el ser humano (ciclo hidrológico antropogénico, 

Figura 1). El segundo depende de los resultados o comportamiento del primero, el cual 

es el proveedor de la máxima disponibilidad natural del recurso. Además, se debe tener 

en cuenta que en una cuenca la distribución hidrológica es heterogénea y que en la 

medida de que el ser humano explota con mayor intensidad el agua, ésta irá escaseando 

relativamente, a tal grado que puede generar conflictos entre los usuarios, incluso para 

la naturaleza considerada como un usuario importante dentro del concepto de 

sostenibilidad.  

 

 

 



 

Estos dos sistemas tienen sus propias dinámicas: en el antropogénico, todos quieren más 

agua, pero en el ciclo hidrológico natural la disponibilidad está sujeta a límites, los 

cuales se tornan críticos cuando se presentan largos periodos de sequía o, en el caso 

contrario, su abundante presencia causa inundación y destrucción. 

La concepción de economía circular se establece como un sistema con tres aristas de 

aproximación (Figura 2):  

1. la concepción social para aceptar un cambio cultural en el que la reutilización del 

agua y sus subproductos se vea como cosa común, 

2. la concepción económica, que junto con la sociedad se concibe como un beneficio 

público sin necesidad de comprobarlo y,  

3. el ecodesarrollo (Colby, 1990), un paradigma científico cuyo objetivo es maximizar 

el beneficio que la naturaleza puede prestar al hombre manteniendo su entorno y, 

por ende, su sostenibilidad. 

 

Figura 1. Relación entre el Ciclo hidrológico y el Ciclo hidrológico antropogénico 

Fuente: Elaboración propia 

 

Figura 2. Elementos sistémicos de la economía circular 

Fuente: elaboración propia 

El significado de sostenibilidad implica el uso racional y equilibrado del agua, además 

se requiere a que el impacto de la descarga del agua previamente aprovechada no dañe 

el cuerpo receptor y permita a éste operar dentro de sus límites de resiliencia. En el 

proceso de su aprovechamiento, el agua arrastrará los contaminantes, físicos, biológicos 

y químicos. Esto obliga a recolectar el agua utilizada y a tratarla antes de devolverla a  



 

algún cuerpo de agua o reutilizarla, ya sea en riego o en la misma actividad que la 

generó u otra alterna. 

 

En el ciclo humano, la tendencia es colectar el agua que se utiliza en las grandes 

conglomeraciones urbanas para conducirlas hacia su tratamiento, en el cual se trata de 

reducir los elementos contaminantes para que la naturaleza termine el proceso de 

depuración. Cuando el entorno socioeconómico favorece su reutilización, el proceso de 

eliminación de contaminantes puede hacerse con más rigor y generar un agua tratada de 

mucho mayor calidad. Todo depende del impacto económico-financiero que cause la 

reutilización. 

Otro resultado del proceso de eliminación de los contaminantes contenidos en las aguas 

residuales son los lodos, los cuales deben ser estabilizados para una segura disposición 

y/o aprovechamiento. Cuando los lodos son estabilizados a través de procesos 

anaerobios, se generan subproductos con valor económico, como los biosólidos que son 

utilizados como fertilizantes o mejoradores de suelos, y el biogás, el cual puede ser 

aprovechado para producir energía eléctrica. Este impacto constituye la base del 

concepto de economía circular en el procesamiento de las aguas residuales. 

Entendido el ciclo del uso del agua combinado con la aplicación de la economía 

circular, se pueden plantear estructuras tarifarias viables y obtener recursos de diferentes 

fuentes para cobrar lo justo por el tratamiento de aguas residuales. 

En primer lugar, el que contamina debe pagar por su tratamiento al nivel exigido por la 

normatividad vigente. Ahora bien, si después de tratar el agua ésta se reutiliza, su valor 

económico es equivalente al agua de primer uso que se libera. Finalmente, la 

recuperación del biogás permite generar parte de la electricidad que requiere el proceso 

de tratamiento. Al utilizar biogás como fuente energética, se coadyuva en la reducción 

de gases de efecto invernadero, lo cual ayuda al objetivo de sostenibilidad. 

No olvidemos que el tratamiento del agua residual es un proceso para garantizar la 

sostenibilidad del medio ambiente, por lo que se requiere de la estrategia económica 

para cubrir el gasto que implica el tratamiento, el cual se debe amortizar obligadamente 

ya sea con recursos fiscales o con recursos autogenerados. Aprovechando el concepto 

de economía circular, este costo se puede cubrir con los productos generados durante el 

tratamiento (Figura 3). El agua tratada y los biosólidos se pueden vender para recuperar 

parte del costo de tratamiento y la producción de biogás puede generar parte de la 

energía requerida para el proceso de tratamiento y con ello reducir su costo. De esta 

forma, el usuario del agua deberá cubrir el costo remanente del tratamiento y garantizar 

los recursos para la operación, mantenimiento, rehabilitación y expansión de la 

infraestructura. 

 



 

Figura 3. Esquema del origen de los recursos para cubrir los costos de saneamiento 

Fuente: elaboración propia 

En un esquema donde la conservación del medio ambiente es crucial, es válido 

considerar que la sociedad está dispuesta a colaborar para tal propósito, por lo que 

utilizar recursos fiscales para impulsar los proyectos de tratamiento es justificable en la 

medida de que el ámbito socioeconómico lo demande. 

La conservación del medio ambiente es un objetivo prioritario y los cuerpos de agua son 

usuarios primarios del recurso hídrico. En este sentido, es importante incluir el concepto 

de gasto ecológico al aplicar la economía circular para garantizar la sostenibilidad. 

Conclusiones  

La economía circular aplicada al proceso de saneamiento permite aprovechar los 

productos generados durante el tratamiento, y de esta manera se pueden plantear 

estructuras tarifarias viables que permiten recuperar las erogaciones generadas por el 

tratamiento de aguas residuales, sin caer en el absurdo de que sale más caro utilizar agua 

tratada que agua de primer uso. De cualquier forma, es indispensable revisar las tarifas 

asociadas al agua de primer uso para incentivar la utilización de agua recuperada. 

El esquema de obtención de recursos está sujeto a la realidad socioeconómica y legal de 

cada país. Existen casos en los que la normatividad del país hace más atractivo utilizar 

agua de primer uso que la recuperada, ya que corresponde al comprador costear el 

tratamiento necesario para darle la calidad requerida. 

Para que el reúso sea atractivo, el precio del agua tratada debe ser, por mucho, menor 

que el agua de primer uso. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Referencias 

Brundtland, Gro Harlem, 1987. Nuestro futuro común. Informe de la Comisión Mundial 

sobre Medio Ambiente y el Desarrollo, ONU, p. 23 

Coby, Michel E., 1990. Manejo Ambiental en el Desarrollo, La evolución de 

paradigmas, Banco Mundial, Washington D.C. 

Hartman, L., 1987. Guía Metodológica para la evaluación integral del medio ambiente 

para el desarrollo de recursos hídricos, PHI, Unesco, Paris, 

JLP/ EQUO, 2016. La Economía Circular, Qué es y cómo se aplica a la política local. 

España: https://universidadverde.es/wp-content/uploads/2016/08/Que-es-la-economia-

circular.pdf  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://universidadverde.es/wp-content/uploads/2016/08/Que-es-la-economia-circular.pdf
https://universidadverde.es/wp-content/uploads/2016/08/Que-es-la-economia-circular.pdf


 

AVALIAÇÃO ECONÔMICO-PROBABILÍSTICA DE SISTEMA DE 

REÚSO DE ÁGUA EM PLATAFORMA DE PETRÓLEO 

OFFSHORE  

Danieli Soares de Oliveira
1

, Clainer Bravin Donadel
2

 

1
Instituto Federal do Espírito Santo – campus Cariacica, danieli@ifes.edu.br 

2
Instituto Federal do Espírito Santo – campus Vitória, cdonadel@ifes.edu.br 

1Doutorado em Engenharia Ambiental, Instituto Federal do Espírito Santo, Cariacica, Espírito 

Santo, Brasil, danieli@ifes.edu.br 

 

Abstract  

Petroleum and natural gas industries have been progressing over the years, been a 

vital component of the world's supply of energy. However, offshore exploration 

demands significant logistical costs, either by supplies transported from the coast or by 

water desalination costs. In many cases, desalination systems are not enough to 

consumption needs of the operating unit. Thus, water reuse technologies appear as an 

interesting alternative in the petroleum industry, both in the sense of minimizing its use 

and in the sense of reducing the polluting load. In this research an economic–

probabilistic evaluation was made aiming to reuse water on an offshore oil production 

platform. Significant variability of the economic variables NPV, payback and IRR were 

verified, indicating that non-deterministic evaluations are extremely important in 

viability analysis of huge projects with equipment purchases, layout changes and 

operational routines adjustments. 

Keywords: economic–probabilistic evaluation, water reuse technologies, offshore oil 

production platform. 

Introdução 

Os setores de construção naval e apoio offshore no Brasil experimentaram significativo 

crescimento ao longo da década de 2000, incentivados pelo crescimento da demanda 

relacionada à exploração e ao desenvolvimento dos campos do pré-sal e pelos aspectos 

fiscais e regulatórios do setor, com destaque para a prioridade da contratação de 

embarcações de bandeira nacional, por meio de regulação da Agência Nacional de 

Transportes Aquaviários (Di Luccio e Dores, 2016).  

A exploração offshore demanda expressivos custos logísticos, visto que todos os insumos 

necessários para a produção de petróleo (incluído a manutenção/ operação da plataforma) 

e os suprimentos para a tripulação são transportados da costa. Inclusive, a água utilizada 

para o uso na planta industrial e no casario (onde são supridas necessidade básicas como 

alimentação, limpeza de roupas/ utensílios de cozinha e higiene pessoal) é oriunda da 

costa, quando a plataforma não é provida de sistemas de dessalinização. De acordo com 

Gomes Filho et al (2014), os sistemas de dessalinização nem sempre estão 

dimensionados para suprir as atuais necessidades diárias de consumo da unidade 

operacional, situação que se agrava se considerarmos a depreciação dos equipamentos 

em função do tempo de operação, problemas de manutenção, aumento da capacidade de 

processamento, entre outros, podendo contribuir para o déficit na oferta de água  



 

produzida. Com o objetivo de complementarem suas demandas, as plataformas de 

petróleo offshore contam com o suprimento adicional de água potável que é transportada 

da base operacional da costa, por rebocadores, até a unidade de produção marítima. 

Gomes Filho et al (2014) destacam em seu trabalho que as plataformas de petróleo 

almejam a autossuficiência  em produção de água doce, não apenas pelo valor 

econômico, mas também por considerar importante/ necessário os indicadores 

ambientais, tais como a diminuição da emissão de descargas atmosféricas poluentes no 

transporte e a diminuição da captação de água doce em terra. 

Porchera (2016) comparou o custo de água potável utilizando unidades dessalinizadoras 

(UDs) instaladas nas plataformas de petróleo offshore e o custo de fornecimento de água 

através de embarcações. O custo médio verificado para as UDs (incluindo os custos de 

manutenção, operação e depreciação dos equipamentos) foi de R$ 5,02/m³. Já o custo 

médio de fornecimento de água através de embarcações (incluindo variáveis como 

prioridade de entrega - normal ou emergência, distância entre o porto e a plataforma, 

peso total, tarifa aplicada no porto e valor da água transportada) é de aproximadamente 

1.050/m³. 

Dada a variação no custo deste insumo indispensável para o funcionamento da unidade, 

verificou-se a necessidade de realizar a análise de viabilidade econômica da utilização de 

um sistema de reúso de água na plataforma de petróleo offshore, visando reutilizar a água 

na planta industrial e no casario, de forma a reduzir o fornecimento de água por 

embarcações. De acordo com Borchiver et. al. (2014), o reúso de água surge como uma 

alternativa interessante na indústria do petróleo e gás natural, tanto no sentido de 

minimizar sua utilização quanto no sentido de reduzir a carga poluente. 

Neste trabalho, uma análise de viabilidade econômico-probabilística foi realizada visto 

que, segundo Miorando et. al. (2014), a análise de viabilidade de um fluxo de caixa 

determinístico não é suficiente para avaliar corretamente a flexibilidade gerencial de 

projeto em relação aos riscos/variabilidade inerentes ao mesmo. Logo, uma análise de 

fluxo de caixa probabilístico se fez necessária devido à grande variabilidade temporal e 

situacional deste projeto. 

Objetivos 

Realizar avaliação econômico-probabilística de sistema de reúso de água em plataforma 

de petróleo offshore. 

Metodologia 

A análise de fluxo de caixa probabilístico para a instalação de um sistema de reúso de 

água em plataforma de petróleo offshore foi realizada em 4 etapas: 1) definição dos 

sistemas de tratamento do efluente; 2) definição do volume de água a ser tratado; 3) a 

adequação de layout necessária para implantação; e 4) a definição dos valores/ 

quantidades envolvidas na análise econômica. O estudo de caso apresentado nesta 

pesquisa é baseado nos dados de Porchera (2016). 

1) Definição dos sistemas de tratamento do efluente: para captação e tratamento de 

águas negras foi utilizado o sewage físico-químico (que se encontrava ocioso na 

plataforma) e para as águas cinzas foi utilizado o sewage biológico, sendo esta a água de 

reúso a ser disponibilizada posteriormente na planta industrial. 

 



 

2) Volume a ser tratado para ser reutilizado na planta industrial: foi realizada a 

quantificação do volume de água doce consumida no casario e na planta industrial. No 

entanto, foram utilizadas para reúso apenas as águas cinzas oriundas do casario. No 

casario foram consideradas as águas destinadas à higiene pessoal (17,7m³/dia), serviços 

na lavanderia (4,2m³/dia) e lavagem de utensílios da cozinha (1,1 m³/dia), totalizando 

23,0 m³/dia. Este valor foi obtido considerando-se um número de POB - people on board 

- médio de 150 pessoas. Destaca-se que o volume tratado para reúso, que é de 23,0 

m³/dia, não será suficiente para atender à demanda de consumo na planta industrial, de 

aproximadamente 60,6 m³/dia. Mesmo assim, a economia de recursos (econômicos e 

ambientais) valida a implementação do projeto. 

3) Adequação de layout necessária para implantação: foram avaliadas a capacidade 

de estocagem da água de reúso, os materiais, equipamentos e mão de obra necessária 

para a implementação do sistema de reúso. O valor total estimado para gasto com 

materiais e serviços foi de R$ 1.445.717,24. 

4) Definição dos valores/ quantidades envolvidas na análise econômica: os dados 

estão apresentados na Tabela 1. 

Tabela 1. Valores/quantidades envolvidas na análise econômica 

Variáveis 

envolvidas na 

análise 

econômica 

Descrição/Definição 

Investimento 

inicial 

Foi considerado o valor obtido para a adequação de layout na 

plataforma (R$ 1.445.717,24). 

Ganhos no 

período 

Valor monetário referente à economia de água gerada 

diariamente. Para esse cálculo foi utilizada uma média ponderada 

entre o valor da água proveniente das UDs (15.767 m³ a R$ 

5,02/m³) e a fornecida pelos barcos rebocadores (20.332 m³ a R$ 

1.057/m³), obtendo-se um preço médio de água de R$ 597,53/m³. 

O ganho bruto no período é obtido em função do preço médio da 

água multiplicado pelo volume de águas cinzas economizados 

em função de seu reúso (23,0m³/dia), totalizando 

R$ 13.743,96/dia (alternativamente R$ 412.318,80/mês). 

Custo diário de 

operação 

Está relacionado à utilização de materiais consumíveis (produtos 

químicos e tambores) e ao desembarque de tambores contendo os 

resíduos retidos segregados pela centrifugação do sewage 

físico/químico. Destaca-se que os valores obtidos procedem de 

informações passadas pelo fabricante do equipamento e pelo 

setor logístico da empresa (os respectivos custos de transporte já 

se encontram diluídos nos valores). O total é de R$881,24/dia 

(alternativamente R$ 26.437,20/mês). 

 

 

 

 



 

Todos os custos foram considerados incertos, modelados como curvas de densidade de 

probabilidade do tipo lognormal, indicada na literatura para modelagem de preços de 

ativos negociados no mercado financeiro (por exemplo: preços de ações, cotações de 

moedas, e preços de commodities) – (Marins, 2009). Foram construídas curvas de 

densidade de probabilidade das variáveis econômicas “valor presente líquido - VPL”, 

“payback" e “taxa interna de retorno - TIR”, em 2 diferentes cenários de desvio padrão 

relativo (DPR) – 10% e 20%. A taxa mínima de atratividade (TMA) adotada no cálculo 

de VPL/payback foi de 0,84%/a.m. O horizonte de análise adotado para o cálculo do 

VPL/TIR foi de 360 meses, já que esse período corresponde a vida útil dos equipamentos 

utilizados. O intervalo de confiança adotado foi de 90%. A viabilidade econômica foi 

realizada por meio da ferramenta computacional MATLAB®. 

Resultados e discussão 

Os resultados para o cenário 1 (DPR=10%) estão apresentados na Figura 1. Na Figura 1, 

o eixo das ordenadas contém a probabilidade de ocorrência de cada valor que a grandeza 

avaliada ocupa; as linhas em vermelho representam os limites do intervalo de confiança 

utilizado; a linha em amarelo representa o valor da grandeza no cenário determinístico; e 

a área destacada em azul representa a probabilidade da grandeza ser menor/maior que a 

grandeza do cenário determinístico. 

De acordo com os cálculos determinísticos, realizados a partir dos valores médios dos 

custos/benefícios obtidos de Porchera (2016), o payback é de 3,8 meses. Considerando as 

incertezas do investimento, a Figura 1-a mostra que o payback do cenário 1 permanecerá 

entre 3,0 e 4,8 meses, porém possui 58,5% de probabilidade de ser menor que o payback 

calculado de forma determinística. Conforme a Figura 1-b, existe cerca de 37,2% de 

probabilidade do VPL ser maior que seu valor determinístico, R$ 42,2 mi, calculado a 

partir dos mesmos valores utilizados para o cálculo do payback. Os limites do intervalo 

de confiança do VPL estão entre R$ 35,9 mi e R$ 49,4 mi. A partir da Figura 1-c, nota-se 

que existe 39,6% de probabilidade da TIR ser maior que seu valor determinístico, 27,6%, 

também calculado a partir dos mesmos valores utilizados para o cálculo do payback. Os 

limites do intervalo de confiança da TIR estão entre 21,3 % e 33,2 %. 

   

(a) (b) (c) 

Figura 1. Resultados da análise probabilística – cenário 1 (DPR=10%). Curva de densidade de 

probabilidade de (a) payback; (b) VPL; (c) TIR. O eixo das abscissas contém a grandeza avaliada 

(payback, VPL ou TIR). 

Os resultados para o cenário 2 (DPR=20%) estão apresentados na Figura 2. Neste caso, 

as incertezas consideradas são maiores. Considerando as incertezas do investimento, a 

Figura 2-a mostra que o payback do cenário 2 permanecerá entre 2,5 e 6,2 meses, porém 

possui 57,0 % de probabilidade de ser menor que o payback calculado de forma  



 

determinística (3,8 meses). Conforme a Figura 2-b, existe cerca de 36,1% de 

probabilidade do VPL ser maior que seu valor determinístico (R$ 42,2 mi), podendo 

variar entre R$ 30,1 mi e R$ 58,3 mi. A partir da Figura 2-c, nota-se que existe 36,1% de 

probabilidade da TIR ser maior que seu valor determinístico (27,6%), variando entre 

16,9 % e 41,7 % no intervalo de confiança. 

   

(a) (b) (c) 

Figura 2. Resultados da análise probabilística – cenário 2 (DPR=20%). Curva de densidade de 

probabilidade de (a) payback; (b) VPL; (c) TIR. O eixo das abscissas contém a grandeza avaliada 

(payback, VPL ou TIR). 

Conclusões 

Neste trabalho foi realizada uma avaliação econômico-probabilística para a implantação 

de um sistema de reúso de água em uma plataforma de petróleo offshore. Foi possível 

verificar a significativa variabilidade das grandezas econômicas VPL, payback e TIR nos 

2 diferentes cenários de desvio padrão relativo avaliados neste trabalho (10% e 20% de 

variação nos valores de investimento inicial, ganhos referentes à economia de água e 

custos de operação/manutenção). As curvas de densidade de probabilidade destas 

grandezas mostraram que a probabilidade do payback ser menor que o calculado de 

forma determinística variaram de 57,0 a 58,5%, enquanto os valores de VPL e TIR 

variaram de 36,1% a 39,6%. Estes resultados indicam que avaliações não determinísticas 

destas variáveis econômicas são de extrema importância na tomada de decisão para a 

avaliação de viabilidade de projetos desta magnitude – com compra de equipamentos, 

mudanças de layout e ajustes em rotinas operacionais. Por fim, destaca-se que os 

benefícios gerados por este projeto ultrapassam questões econômicas, influenciando 

diretamente questões ambientais diversas. 
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Abstract 

Activities related to environmental protection are changing the view of agricultural 

wastes, making them a valuable source of carbohydrates for the production of biofuels 

or value-added chemicals. One of the compounds with an increasing demand and 

importance is butyric acid, which is a promising precursor for butanol production, 

likewise, finds application in pharmaceutical and plastic manufacture. Its production is 

possible during fermentation of lignocellulosic biomass that is attractive due to its 

abundance and low price. The objective of this study was to determine the total 

production cost (TPC) for the butyric acid production from lignocellulose through two 

type of bacterial cultures: a pure-culture fermentation compared with a mixed- culture 

fermentation. These two plant models were implemented in SuperPro Designer® with 

capacities of 500 ton/d and 2500 ton/d. The pure-culture plant required pretreatment 

and detoxification stages, as well as separated saccharification and fermentation to 

achieve a product concentration of 34 g/L. Unlike, the mixed- culture plant obviates 

some stages, and saccharification-fermentation are carried out simultaneously, 

achieving a product concentration of 16 g/L. The lowest unit production cost was 

estimated at US$ 1.79 and 

3.56 per kg product for mixed culture under plant scheme with capacity of 500 and 

2500 ton/d, respectively. What gave 2.1 and 17.5-fold lower final product price 

respectively, compared with its production by pure culture. Among analyzed scenarios, 

the Net Present Value analysis demonstrated, that only biorefinery using mixed culture 

with plant capacity of 2500 ton/d and product selling price of US$ 2.90 is profitable. 

Keywords: fermentation, lignocellulose, mixed culture, pure strain, simulation. 
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Introduction 

Butyric acid is a four-carbon short chain fatty acid, commercially obtained from 

unsustainable petroleum by oxidation of butyraldehyde, derived from the oxosynthesis 

or hydroformylation of propylene (Baroi et al., 2015). As an important chemical finds 

application in food and pharmaceutical industries, manufacture of biodegradable plastics 

and treatments of hemoglobinopathies, cancer and gastrointestinal diseases (Canani et 

al., 2011). Actual analyses indicate that butyric acid production will grows with a 

compound annual growth rate (CAGR) of 8.5% in the period from 2020 to 2027 and is 

expected that its market value reach USD 944,784.49 Million by 2027 (Bridge Market 

Research, 2020). Considering environmental pollution, as well as influence of 

petroleum derived products into human health, butyric acid production via microbial 

fermentation become an attractive alternative (Wainaina et al., 2019). Anaerobic 

digestion is composed on four stages: solubilization, hydrolysis, acidogenesis and 

methanogenesis, however, the three principals steps are essential for butyric acid 

production. Anaerobic microorganisms play crucial roles and their metabolic pathways 

conditioned by environmental conditions, such as temperature and pH determine bio-

based final products formation (Leng et al., 2018). Up to now, butyric acid production 

during acidogenesis is still more expensive than its traditional synthesis, due to low 

productivity, yield and final product concentration (Luo et al., 2018). Therefore, many 

investigations are performed in order to improve economic feasibility of its 

fermentation by process optimization (Huang et al., 2016), engineering strategies (He et 

al, 2020) and applying consolidated bioprocessing (Ai et al., 2016). Lignocellulosic 

wastes were found as a promising source of carbon, due to their low costs and high 

abundance (Anwar et al, 2014). Annually, 181.5 billion tons of lignocellulosic biomass 

is produced around the world, however, only 8.2 billion tons are processed (Dahmen et 

al., 2019). 

Objective 

To determine the total production cost (TPC) for butyric acid production from 

lignocellulose through two type of bacterial cultures: a pure-culture fermentation 

compared with a mixed-culture fermentation. 

Methodology 

The model lignocellulosic biomass employed for the simulation had the following 

composition: 40 % of cellulose, 30 % of hemicellulose, 20 % of lignin and 10 % of ash. 

This selection based on Agave bagasse composition according to Valdez-Vazquez et al. 

(2020). 

Two plant models were constructed (Table 1). The first one assumed butyric acid 

production using pure strain according to He et al., (2020) and was composed of seven 

principal stages: i) feedstock condition, ii) acid pretreatment, iii) detoxification and 

saccharification, iv) inoculum preparation, v) fermentation, vi) product purification and 

vii) co-generation of steam and power. The second plant scheme was built on Ai et al., 

(2016) study, which implied butyric acid production by mixed culture under biorefinery 

scheme composed of four stages: i) feedstock condition, ii) consolidated bioprocessing, 

iii) butyric acid downstream process, and iv) co-generation stage. 

 



 

Table 1. Plant operation conditions. 

 

Type of inoculum pure culture mixed culture 

Feedstock condition to 4 mm to 15 cm 

Pretreatment 
10 % of solid/liquid ratio; 0.04 M 

H2SO4; 121 °C; during 40 min; 
- 

Saccharification 
2% (v/v) of CTec3; 150 rpm; 

pH 5.0; 50 °C; during 72 h; 
- 

Inoculum cultivation 
Clostridium Growth 

Medium; 37 °C; during 24 h; 
- 

 

Fermentation 
5% (v/v) of inoculum; 150 rpm; 

pH 6.0; 37 °C; during 96 h; 

5 % (v/v) of inoculum; essential 

nutrients; 150 rpm; pH 6.0; 

35 °C; during 240 h; 

Product downstream 
liquid-liquid extraction by 1-octanol; distillation column with 46 

plates; 165 °C; 

Co-generation combustion of cellulose and lignin fractions; 

The Net Present Value (NPV) was calculated for three different product selling price US$: 1.80, 

2.50 and 2.90. 

The proposed plant models were carried out in SuperPro Designer v11.2 (SPD) (Intelligen, Inc., 

Scotch Plains, NJ, USA). 

Results and Discussion 

Butyric acid concentration after fermentation was 34 and 16 g/L for plant model using 

pure culture and mixed culture, respectively. Its production cost varied depending on 

type of inoculum and plant capacity (Figures 1). Butyric acid production costs obtained 

during fermentation by mixed culture were 2.1 and 17.5-fold lower in the plant capacity 

of 500 and 2500 ton/d, respectively, compared with plant employing pure strain. These 

significant differences are due to additional pretreatment stage and separated 

saccharification from fermentation, what result in higher amount of equipment and 

greater energy demand in biorefinery scheme using pure strain. Moreover, pretreatment 

is carried out in the presence of sulfuric acid, therefore, cheaper carbon steel has to be 

replaced by stainless steel material. 

The butyric acid production by mixed culture is suitable for scaling because sterilization 

step is no needed, therefore, consolidated bioprocessing can be carried out in hugesize 

reactors, up to 20000 m3 made of carbon steel (Sanchez et al., 2013). In the case of a 

biorefinery scheme employing pure strain, the plant scale up is hampered. Incrasing 

amount of expensive bioreactors rise the investment costs which translates into the final 

product price. The estimated butyric acid production costs for pure strain biorefinery 

with plant capacity of 500 and 2500 MT/d were US$ 7.64 and 31.23, respectively. 

 

 

 

 

 



 

 

Figure 1. Butyric acid total production costs depending on inoculum and biorefinery capacity. 

 

The NPV is used to measure the profitability of a designed biorefinery plant (Figure 2). 

Includes all the expenses, such as feedstock, inputs like enzymes, labor, services, 

heating/cooling/electricity, waste disposal price and maintenance costs. The actual 

butyric acid commercial price range between US$ 1.80 to 2.90 per kg product. 

Considering this wage differential, only biorefinery scheme with 

plant capacity of 2500 ton/d that employed mixed culture with butyric acid selling price 

of US$ 2.90 is profitable. Lower product prices and scenery with input of 500 ton/d has no 

economic profitability. 

 



 

Conclusions 

Butyric acid production from lignocellulosic biomass by mixed culture under model 

plant with capacity of 2500 ton/d permit obtained the lowest net production price of 

US$ 1.78. Nevertheless, only its selling price at US$ 2.90 pays off for the plant. Plant 

scheme using pure strain was not profitable at all, moreover, its final product cost 

increased at scaling up. 
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Introdução 

 
O trabalho ora proposto, atende aos anseios da Sociedade Civil Organizada, que ao 

iniciarmos o terceiro milênio, clama pela elaboração e prática de ações ambientalistas, 

visando a prevenção e/ou revitalização do meio ambiente, no que afirma seu empenho 

em apoiar iniciativas como a dos Agentes Comunitários Ambientalistas. 

 
A criação destes Agentes, deverão representar a conjugação de esforços dos Governos 

Federal, Estadual e Municipal com os da sociedade, na construção de parcerias 

necessárias ao alcance de melhores condições de vida, como consequência da melhoria 

do Meio Ambiente para nossa população. 

 
Nosso trabalho traz a proposta inovadora e meta prioritária a construção de um Modelo 

Ambiental cuja ênfase se encontra nas ações preventivas e de promoção de revitalização 

ambiental. Estas ações devem estender-se por todo o território nacional e quiçá ganhar 

o empenho dos governantes a nível mundial. 

 
Abstract 

 
The work proposed here, fulfills the aspirations of Organized Civil Society, which, as 

we begin the third millennium, calls for the elaboration and practice of 

environmental actions, aiming at the 
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prevention and / or revitalization of the environment, in which it affirms its commitment 

to support initiatives such as of Community Environmental Agents. 

 
The creation of these Agents should represent the joint efforts of the Federal, State and 

Municipal Governments with those of society, in building the necessary partnerships to 

achieve better living conditions, as a consequence of the improvement of the 

Environment for our population. 

 
Our work brings the innovative proposal and priority goal to the construction of an 

Environmental Model whose emphasis is on preventive actions and promotion of 

environmental revitalization. These actions must extend throughout the national 

territory and perhaps earn the commitment of the rulers worldwide. 

 
Objetivo 

 
Este trabalho técnico, produzido por técnicos sensíveis as questões ambientais em 

conjunto com a sociedade civil organizada, tem o propósito de oferecer subsídios aos 

diversos organismos governamentais e não governamentais no que se refere aos 

princípios e as diretrizes do PACAM - Programa de Agentes Comunitários 

Ambientalistas, esclarecendo os caminhos a seguir para sua implantação. 

 
Soma-se a isto a apresentação de estudo de modalidades de contratação de Agentes 

Comunitários Ambientalistas, apontando para a compatibilização com as realidades 

locais e com as diretrizes do programa. Esperamos que as informações contidas neste 

trabalho técnico possam contribuir com os Gestores Federais, Estaduais e Municipais na 

dinâmica de implantação do PACAM como instrumento concreto, capaz de causar um 

impacto positivo na situação atual do Meio Ambiente e das condições da população, 

além de impulsionar a implantação e o controle de ações das políticas públicas locais, 

relativas ao Meio Ambiente. 

 
Em suma o objetivo principal deste trabalho técnico, é a participação e a 

corresponsabilidade de toda a sociedade (agentes sociais e população) na definição e 

desenvolvimento de um modelo de acompanhamento e gerenciamento do meio 

ambiente a partir da própria comunidade, respeitando as aptidões e os limites de 

uso/consumo da natureza, envolvendo qualidade de vida e bem-estar da população. 



 

O que faz um Agente Comunitário Ambientalista 

O Agente Comunitário Ambientalista é o profissional responsável por atuar na 

promoção e prevenção com o Meio Ambiente, mapeando e orientando pessoas sob os 

cuidados e preservação do nosso meio - natureza. 

 
Um Agente Comunitário Ambientalista participa, com as equipes de 

multidisciplinares e a comunidade, da elaboração, programação, avaliação e 

reprogramação do plano de ação local do Meio Ambiente. 

 
Está sob as responsabilidades de um Agente Comunitário Ambientalista atuar na 

perspectiva de promoção, prevenção e proteção do Meio Ambiente, orientando e 

acompanhando famílias e grupos em seus domicílios e os orientando sobre a 

preservação do nosso Meio Ambiente, realizar mapeamento e cadastramento de dados 

sociais, demográficos e ambientais, consolidando e analisando as informações obtidas, 

fazer programação, avaliação e reprogramação do plano de ação local de Meio 

Ambiente, participar e mobilizar a população para as reuniões do conselho de Meio 

Ambiente, identificando áreas ou regiões que demandam cuidados especiais, 

sensibilizando a comunidade para a convivência pacífica e sem agressão e degradação 

do Meio Ambiente. 

 
Para que o profissional tenha um bom desempenho como ACA - Agente Comunitário 

Ambientalista é essencial que saiba trabalhar em equipe e ter espirito de liderança para 

assim promover a integração entre população (comunidade) e o Meio Ambiente. 

 
Com que áreas dentro de uma empresa, um Agente Comunitário Ambientalista se 

relaciona? 

O Agente Comunitário Ambientalista por ser o profissional responsável por atuar na 

promoção e equilíbrio do Meio Ambiente, mapeando e orientando pessoas em relação a 

convivência em harmonia com o Meio Ambiente se relaciona com toda área ligada a 

Natureza e recursos hídricos e minerais. 

 
Formação Desejada de um Agente Comunitário Ambientalista 

1. - Cursos Profissionalizantes relacionados ao Meio Ambiente e Ciências Ambientais. 

 
Atribuições do Agente Comunitário 

 
- Estimular continuamente a organização comunitária; 

- Participar da vida da comunidade principalmente através das organizações, 

estimulando a discussão das questões relativas à melhoria do Meio Ambiente; 

- Fortalecer elos entre a comunidade e o Meio Ambiente; 



 

- Coletar dados sobre aspectos sociais, econômicos, sanitários, culturais, geográficos e 

ambientais; 

- Informar aos demais membros da equipe de Meio Ambiente da disponibilidade 

necessidades e dinâmica social da comunidade e interação com o Meio; 

- Orientar a comunidade para utilização adequada dos recursos naturais, orientando 

sobre a convivência adequada e sustentável com o Meio Ambiente; 

- Cadastrar todas as famílias da sua área de abrangência e territorial por aspectos 

geográficos; 

- Identificar e registrar todas os recursos naturais de sua área de abrangência, através 

de visitas “in loco”; 

- Atuar integrando as instituições governamentais e não governamentais, grupos de 

associações da comunidade em torno da temática do Meio Ambiente; 

- Executar dentro do seu nível de competência, ações e atividades básicas dentro 

do tópico das Ciências Ambientais: 

 Acompanhamento da evolução das transformações do meio e impacto na 

vida da comunidade local.

 Incentivo às ações de preservação do Meio Ambiente.

 Acompanhamento do desenvolvimento das ações necessárias de preservação 

do Meio Ambiente.

 Garantia do cumprimento das ações deliberadas, no sentido de preservar o 

meio ambiente e ações visando a sustentabilidade do meio.

 Controle das ocorrências de cunho natural.

 Controle das atividades da comunidade em relação ao Meio Ambiente.

 Orientação quanto a alternativas de preservação e cuidados com os recursos 

naturais.

 Utilização de técnicas e conhecimentos obtidos nos cursos 

profissionalizantes de Meio Ambiente.

 Promoção das ações de saneamento e melhoria do meio ambiente.

 
A importância do Agente Comunitário Ambientalista para a Estratégia dos 

Programas de Meio Ambiente 

 
O Agente Comunitário Ambientalista é alguém que se destaca pela boa capacidade de 

se comunicar com as pessoas e pela natural habilidade de liderar equipes. Ele deve 

residir obrigatoriamente na localidade onde exerce a sua função, visando à criação de 

vínculo com a comunidade, ou seja, funcionando como elo entre essa e a Natureza 

(meio Ambiente da região) através do contato permanente com as famílias e com o 

meio natural; e assim, facilitando os trabalhos de vigilância e de promoção da 

preservação do Meio Ambiente realizados por equipe multiprofissional. E ainda, atua 

como elo de conhecimento e de deflagração de ações, ao reforçar o trabalho educativo e 

unir dois universos culturais distintos: o do saber científico e o do saber popular, no 

objetivo único de 



 

preservação do Meio Ambiente, numa convivência sustentável. Desse modo, o 

profissional em tela reveste-se de fundamental importância para a reorganização e nos 

cuidados com o Meio Ambiente, pois pode atuar em diversos contextos como, por 

exemplo, em casos de minimização dos agravos da mata ciliar dos rios e das nascentes. 

A importância do Agente Comunitário Ambientalista na comunidade em que vive; bem 

como os resultados esperados a partir das ações planejadas pela equipe de Meio 

Ambiente, de acordo com as Estratégias Governamentais para preservação, conservação 

e sustentabilidade do Meio Ambiente. 

 
Metodologia Aplicada 

 

 
O Agente Comunitário Ambientalista (ACA) deve residir na própria comunidade em 

que trabalha; assim, tem acesso fácil à comunidade e identifica rapidamente seus 

problemas ambientais. Ele atende à comunidade em todas as questões relacionadas com 

o Meio Ambiente: educa, informa, orienta, dá sugestões, dá apoio, controla e 

acompanha a realização dos procedimentos necessários, buscando encontrar alternativas 

para enfrentar as situações problemáticas juntamente com a comunidade. Muitas vezes, 

sua maior contribuição se resume a orientação acerca de questões de lixo, reciclagem, 

racionamento de recursos naturais, economia, higiene, alimentação, hábitos de vida, 

saúde, entre outras atividades. 

 
A valorização da família e da comunidade, bem como sua participação ativa na 

preservação do Meio Ambiente e na promoção de campanhas ambientais, são pontos 

centrais na atuação do PACAM - Programa de Agentes Comunitários Ambientalistas. 

Tal atitude proporciona à população uma assistência maior e permite elevar sua 

qualidade de vida. 

 

O APOIO INDISPENSÁVEL 

Os coordenadores do PACAM - Programa de Agentes Comunitários 

Ambientalistas em sua Região é um parceiro fundamental. Deverá se contar com 

ele, sempre que houver alguma dúvida ou precisar de apoio. 

INCENTIVOS FINANCEIROS 

Os incentivos financeiros para a implantação do PACAM - Programa de Agentes 

Comunitários Ambientalistas, tem por objetivo estimular uma nova abordagem 

da educação ambiental básica, fortalecendo o vínculo do Meio Ambientes com as 

famílias atendidas por Agentes Comunitários Ambientalistas. 



 

Atividades ou Etapas Desenvolvidas 

 
 Estabelecimento de normas e diretrizes para a implantação do programa.

 Definição de mecanismos de alocação de recursos federais e/ou estaduais 

e/ou municipais de forma pactuada, para a implantação e a manutenção do programa, de 

acordo com os princípios legais.

 Prestar assessoria técnica aos Estados e aos Municípios.

 Contratar os Agentes Comunitários Ambientalistas, após o processo seletivo.

- Definição de quantos ACA. 

- Definir a função e atividades a serem desenvolvidas pelos ACA 

- Definição do perfil dos ACA 

- Definição da remuneração dos ACA 

- Definição das formas e métodos de treinamento dos ACA 

 Cumprir as normas e as diretrizes do Programa.

 Disponibilização dos instrumentos e materiais didáticos, que facilitem o 

mecanismo de capacitação dos ACA e dos coordenadores.

 Monitoramento do sistema de informações, para estudo das ações 

desenvolvidas pelos ACA e fornecer o apoio necessário.

 Estar atento para problemas que afetam o meio ambiente, como coleta de lixo, 

serviços de água e esgoto etc. Propor soluções e dar o apoio necessário para que a 

comunidade enfrente a situação.

 Consolidar, analisar e divulgar os dados gerados pelo sistema de informações.

 Identificar recursos técnicos e científicos para o processo de controle e 

avaliação dos resultados e do impacto das ações do PACAM.

 
Resultados Obtidos 

O resultado das ações dos ACA – Agentes Comunitários Ambientalistas ocorre na 

própria comunidade, sendo refletido para a Região como um todo; trata-se de um 

processo gradual e permanente de melhora na qualidade de vida, que se vai renovando 

de acordo com o trabalho desenvolvido no dia-a-dia. 

Podemos citar entre vários resultados a serem obtidos, os seguintes: 

 
- Identificação e prevenção das situações de risco ambiental 

- Maior conscientização da comunidade com as questões do Meio Ambiente 

- Educação Ambiental em todos os níveis (crianças, jovens e adultos) 

- Coleta seletiva de lixo 

- Uso racional da água 



 

- Conservação da fauna e da flora 

- Melhoria da qualidade de vida da comunidade 

 
Conclusões 

A qualidade do trabalho dos Agentes Comunitários Ambientalistas depende do 

funcionamento adequado e eficiente das Coordenações de Gestão e dos Núcleos de 

Formação de cada comunidade as quais eles se reportam. O Coordenador e o Instrutor-

Supervisor são figuras indispensáveis para organizar as ações preliminares básicas de 

meio ambiente - por exemplo: coleta seletiva de lixo, noções e treinamento do uso 

racional da água, reflorestamento de áreas comunitárias, conservação e preservação de 

cursos d’água, etc... 

Se toda a equipe de profissionais – engenheiros sanitaristas, enfermeiros, médicos, 

dentistas, administradores, auxiliares, assistentes sociais e outros - tiver como objetivo a 

prevenção e a busca de soluções para os problemas ambientais da comunidade, 

valorizando as ações preventivas e a promoção da qualidade de vida, o resultado do 

trabalho dos ACA – Agentes Comunitários Ambientalistas será bem superior. 

Com frequência, o contato pessoal leva os Agentes Ambientalistas a identificar 

problemas que não se restringem só ao Meio ambiente, ou que dependem de outros 

setores. Por isso, é fundamental a união dos esforços de toda a sociedade e dos vários 

setores da administração local - por exemplo Secretarias da Educação, de Saúde, de 

Infraestrutura e Saneamento, da Segurança ou da Agricultura 

- de acordo com as peculiaridades da Região. 
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Abstract 

This communication, on the material world of sanitary environmental engineering, serves to 

introduce and present much more extensive philosophical research, with a systematic approach 

that present environmental engineering as a complex socio-technical system. Particularly, we 

present the engineering material world (material ontic system), as four coupled concrete systems 

which accounts for the intentional agents (professional engineering community), the artifacts, 

the institutional complex and the toposystem. We believe that a systematic philosophical 

approach to sanitary environmental engineering shows broad possibilities for research and 

pedagogical, epistemological, methodological and praxiological applications. 

Keywords: philosophy of environmental engineering, socio-technical systems, engineering material world 

Introducción 

En los últimos años venimos desarrollando (Álvarez-Campana et al., 2014, Álvarez-Campana, 

2018, 2020) un proyecto de investigación desde la filosofía analítica de la tecnología, acerca de la 

naturaleza de la ingeniería ambiental sanitaria. Estas investigaciones han llevado a formular y 

analizar la ingeniería ambiental sanitaria en tanto sistema complejo socio-técnico. Un sistema 

complejo que estaría formado, a su vez, por cuatro sistemas ónticos materiales (agencia humana, 

sistema artefáctico, complejo institucional y toposistemas) que conforman el mundo material de 

la ingeniería; por tres grupos de sistemas semióticos puente (material-conceptual) como 

lenguajes naturales, lenguajes formales y sistemas gráficos; y por cuatro sistemas netamente 

conceptuales (epistémico, metodológico, ético y axiológico), que conforman lo que sería la 

cultura inmaterial ingenieril. 

Desde un enfoque de filosofía sistemista, la ingeniería civil-ambiental sanitaria puede 

entenderse (Álvarez-Campana, 2020: 371) como un sistema complejo socio-técnico que incluye 

diversos sistemas de acciones humanas (sistemas praxiológicos) intencionalmente orientados por 

comunidades profesionales ingenieriles (COPias) para transformar un determinado estado de 

cosas (aguas, suelos, residuos y aire en medios urbanos) de forma eficiente para la consecución 

de resultados que se consideran valiosos, mediante sistemas técnicos característicos de: 

abastecimiento de agua a poblaciones (STabu), saneamiento y depuración de aguas residuales 

(STdru), drenaje de aguas pluviales y escorrentías urbanas (STdeu), gestión de los residuos 

sólidos urbanos y protección del suelo (STrsu), y control de la contaminación del aire urbano 

(STcau). 
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La ontología materialista que subyace en la propuesta se pone de manifiesto como una ontología 

integrada de agentes y objetos concretos que constituyen el mundo material de la ingeniería, que 

aquí se presenta particularizado en la ingeniería ambiental sanitaria. 

Objetivos 

Presentar una de las múltiples potencialidades y aplicaciones del enfoque filosófico sistemista 

de la ingeniería ambiental sanitaria. En este caso la resultante de identificar y delimitar lo que 

puede denominarse como mundo material ingenieril, como complejo de cuatro subsistemas 

materiales: agencia humana, sistema artefáctico, complejo institucional y toposistema. 

Metodología 

La metodología empleada es propia de la filosofía analítica de la ciencia y tecnología, inspirada 

en la filosofía de Mario Bunge (1979, 1985, 2002, 2004) y Miguel Ángel Quintanilla (2005), y 

por tanto de carácter sistemista, desde una ontología materialista. Desde este enfoque se ha 

desarrollado una propuesta integral (Álvarez-Campana, 2020) para una filosofía sistemista de la 

ingeniería ambiental sanitaria. Dentro de esta amplia propuesta se presentan aquí los avances, 

como elucidación filosófica sistemista, del mundo material de la ingeniería, entendido como un 

sistema óntico material que incluye la dimensión humana de los individuos (a través de la 

comunidad profesional ingenieril), del conjunto de artefactos (sistema artefáctico), del complejo 

institucional (como agregado de agencia humana y sistemas artefácticos) y del toposistema 

(como base material territorial específica, artefáctica y natural) en donde se sitúan los sistemas 

técnicos característicos de la ingeniería ambiental sanitaria). 

 
Resultados y discusión 

El conjunto de componentes del sistema complejo de la ingeniería ambiental sanitaria (fig. 1) 

incluiría cuatro subsistemas ónticos materiales (mundo material), tres sistemas semióticos 

puente material- conceptual, y cuatro sistemas conceptuales (cultura inmaterial). 



 

 

Figura 1. Sistemas (materiales, semióticos y conceptuales) de la ingeniería ambiental 

sanitaria (en Álvarez-Campana, 2020: 372) 

 
El sistema óntico material de la ingeniería ambiental sanitaria (SONias), que da cuenta del 

mundo material de la ingeniería, incluye cuatro subsistemas: la agencia humana y comunidades, 

que puede identificarse como SON(i)-AGHICias; el sistema artefáctico, SON(ii)-ARTias; el 

complejo institucional, SON(iii)-CINias; y el toposistema o sistema situado de la ingeniería 

ambiental sanitaria, SON(iv)-TOPias. 

Figura 2. Sistema óntico material de la ingeniería ambiental sanitaria (SONias): grupos de 

componentes, entorno y estructura (en Álvarez-Campana, 2020: 377) 

De acuerdo con el modelo filosófico bungeano seguido, para identificar un sistema (fig. 2) hay 

que tener presente, como mínimo, sus componentes (C), su entorno (E) y su estructura (S) 

definida por las relaciones entre componentes y entre éstos y el entorno. De forma resumida, se 

describen los cuatro componentes sistémicos: 

(i) Subsistema óntico (i): agencia humana de individuo y comunidades ingenieriles (SON-

AGHICias). Se centra en la persona, como individuo y como colectividad (comunidades 

profesionales ingenieriles), que se manifiesta como el núcleo de la ingeniería en tanto actividad 

socio-tecnológica humana intencionalmente orientada a la transformación eficiente de un estado 

de cosas para obtener resultados que se consideran valiosos (cfr. Quintanilla, 2005). En este 

apartado se incluyen los componentes humanos en grado creciente de complejidad óntica según 

su relación con la actividad ingenieril: seres humanos (micronivel) < agente intencional < 

comunidad de agentes (mesonivel). Esta comunidad de agentes tiene dos líneas: usuarios de los 

servicios de la ingeniería ambiental sanitaria (COUias), y la esencial que son las comunidades 

profesionales (COPias). 

La comunidad profesional de la ingeniería ambiental sanitaria (COPias) es un sistema social en 

que se encuentran individuos organizados (mediante colegios profesionales, o asociaciones y 



 

sociedades profesionales) que comparten, además de una determinada visión del mundo 

(sistema óntico material), una cultura ingenieril (sistemas semióticos, epistémico, metodológico, 

axiológico y ético) y una práctica ingenieril (sistemas funcionales praxiológicos). Para formar 

parte de la comunidad profesional, un individuo debe disponer de una cualificación profesional 

determinada, y además aparecer como agente intencional de, al menos, uno de los cuatro 

sistemas praxiológicos: académico-docente; de cambio o investigación; de proyecto y 

producción; o de gestión y control. 

(ii) Subsistema óntico (ii): sistemas artefácticos en ingeniería ambiental sanitaria (SON-

ARTias). Este subsistema óntico (ii) incluye la mayor parte del conjunto de objetos materiales 

que forman parte de los sistemas tecnológicos productivos, bajo la lógica ingenieril recurso-

artefacto-producto (R-A-P), de acuerdo a un orden de complejidad óntica creciente. Considera 

tres tipos de objetos que dan cuenta de gran parte del esquema productivo ingenieril: i) recursos; 

ii) artefactos; y iii) productos. Estos tres grupos de objetos ‘trabajan juntos’ en la ingeniería. Con 

este planteamiento el artefacto se presenta como mediador entre los recursos (objetos simples o 

complejos, naturales o artificiales) y los productos (bienes o servicios) en tanto resultados 

considerados valiosos. Cuando se representa gráficamente este subsistema óntico (fig. 3) se 

organiza en tres columnas (terna R-A-P) y al tiempo se organiza en niveles de complejidad 

óntica, desde un nivel básico (0) hasta el de mayor complejidad (5). Para definir el conjunto de 

elementos de este subsistema, me baso en los sistemas técnicos característicos del sistema 

praxiológico de la ingeniería ambiental sanitaria, con servicios públicos urbanos tan relevantes 

como: 

(i) captación, tratamiento y abastecimiento de agua potable (STabu); (ii) saneamiento, 

depuración y vertido de aguas residuales urbanas (STdru); (iii) drenaje de aguas pluviales y 

escorrentías urbanas (STdeu); (iv) recogida, transporte y tratamiento de residuos sólidos 

urbanos (STrsu); (v) control y reducción de contaminación del aire y acústica en núcleos 

urbanos (STcau). 



 

 

 

 

 
 

 
 

Figura 3. Componentes del subsistema óntico (ii) artefáctico: un sistema técnico de 

abastecimiento (STabu) (en Álvarez-Campana, 2020: 393) 

 
 

(iii) Subsistema óntico (iii): complejo institucional de ingeniería ambiental sanitaria (SON-

CINias). Comienzo el complejo institucional con un nivel cero, en donde aparecen las 

comunidades profesionales (CIN0-COPias), como pueden ser los colegios profesionales de 

ingeniería civil y ambiental o las asociaciones de ingeniería sanitaria. A partir de una 

determinada complejidad de los sistemas tecnológicos, su gestión requiere de la presencia de un 

sujeto colectivo. Entonces, la definición y representación del subsistema del complejo 

institucional (fig. 4) tiene una estructura de niveles de complejidad óntica: el nivel 1 o de 

sistemas, para las instituciones, pasando por el de redes de sistemas (nivel 2), hasta el nivel (3) 

de sistemas complejos, y terminando en el más alto, el de redes de sistemas complejos (nivel 4), 

para las redes de sistemas institucionales. Esta serie de complejidad creciente se corresponde 

con cuatro columnas principales que responden originalmente a las cuatro subcomunidades 

profesionales ingenieriles y al sistema ingenieril a que se refieren: académica o docente, en 

relación con el sistema funcional praxiológico docente; de investigación o cambio tecnológico, 

en relación con el sistema funcional praxiológico de cambio; de producción, en relación con el 

sistema funcional praxiológico productivo; y de gestión y control, en relación con el sistema 

complejo ingenieril. 



 

 

 

 

 

 
 

Figura 4. Subsistema óntico (iii) del complejo institucional de la ingeniería ambiental 

sanitaria (en Álvarez-Campana, 2020: 408) 

 
 

(iv) Subsistema óntico (iv): la ciudad como toposistema en ingeniería ambiental (SON-

TOPias). Dada la condición de ‘sistema situado’ del sistema óntico material en donde se 

produce la acción transformadora ingenieril, parece adecuado que esa condición de situado 

(referido a un determinado ‘territorio’) quede también reflejada en la representación general del 

sistema óntico material ingenieril. Este territorio se refiere al resto de los componentes (creados o 

transformados), por lo que podría incluir: población afectada, los artefactos o sistemas 

artefácticos del entorno, elementos del supersistema social y del supersistema ecológico. Ya he 

comentado que creo que una denominación adecuada para este conjunto de elementos podría ser 

la de ‘toposistema’. Se ha visto en el complejo artefáctico que en todos los sistemas técnicos de la 

ingeniería ambiental sanitaria hay que dar cuenta de la actividad de una población urbana, y 

también de otros elementos (como proveedores de recursos o sumideros de productos) que 

forman parte del ecosistema más próximo. Así, de una forma relativamente simplificada, para el 

caso de la ingeniería ambiental sanitaria podría hablarse de dos tipos de medios: urbano y natural. 

El medio urbano o toposistema urbano (TOP-Murias) es esencial a la historia y a la 

funcionalidad de la ingeniería ambiental sanitaria, reuniendo componentes de población y 

comunidades humanas (TOP- MURB-POB), componentes artefácticos constructivos (TOP-

MURB-ART) y componentes 



 

 

 

 

 

institucionales (TOP-MURB-CIN). Este medio urbano, también conocido como ‘medio 

construido’ se contrapone en cierta medida a los elementos configuradores del medio natural. 

Cada uno de estos distintos subsistemas que conforman el total del mundo material de la 

ingeniería ambiental se analizan más detalladamente (Álvarez-Campana, 2020), identificando y 

describiendo sus componentes, entorno y estructura correspondiente. 

Conclusiones 

 
El mundo material de la ingeniería ambiental, en un enfoque sistémico, puede remitirse a un 

sistema óntico material que articula cuatro subsistemas (de la agencia humana, de los artefactos, 

del complejo institucional y toposistema), que a su vez están interrelacionados, configurando 

una estructura, tanto entre ellos como con sus entornos (supersistema social y supersistema 

natural o ecológico). El análisis sistemista (componentes, entorno y estructura) tanto del 

conjunto de los sistemas y de cada uno de los sistemas, puede permitir describir, representar y 

analizar realidades complejas o algunas parcelas determinadas de la ingeniería ambiental 

sanitaria. Creo que un enfoque de filosofía sistemista de la ingeniería ambiental sanitaria 

muestra unas amplias posibilidades de investigación y aplicaciones pedagógicas, 

epistemológicas, metodológicas y praxiológicas. 
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Abstract 

 
The Environmental Assistance Clinics (CAA) correspond to an active learning strategy 

implemented by the University of La Frontera, in order to solve real environmental problems 

existing in the different communes belonging to the Sistema de Certificación Ambiental 

Municipal (SCAM) of the Region of La Araucanía, linking the students of the Civil 

Environmental Engineering career with the environment through the different subjects. The 

results show that for the 2016-2020 period six versions of the CAA were developed, with an 

average of 9 participating cities per each one version, and with a total of 299 students linked to 

solving problems mainly in the areas of solid waste management, physicochemical 

characterization. and biological water, plant design and GIS. 

 
Keywords: engineering education, empirical learning, environmental civil engineering, Chile. 

 

 

 
Introducción 

 
En la actualidad, el mundo profesional demanda que los profesionales de las distintas áreas 

tengan habilidades esenciales para el ejercicio de su profesión. Lo anterior, ha implicado un 

replanteamiento del modelo de enseñanza, que hasta entonces se basaba en la enseñanza basada 

en el docente, trasladándose este nuevo planteamiento a modelo de aprendizaje activo basándose 

en estrategias que centran el aprendizaje en el estudiante, no girando la estrategia en torno al 

profesor, sino que función de las actividades que realiza el estudiante para alcanzar los objetivos 

de aprendizaje (Silva y Maturana, 2017). 

 
El cambio de roles entre estudiantes y docentes debe quedar reflejado en la planificación de la 

enseñanza (Silva y Maturana, 2017). Asimismo, existe evidencia que metodologías de análisis y 

resolución de casos-problemas en grupos con número reducido de estudiantes favorece el 

aprendizaje (Coll et al., 2006). 

 
En este contexto, surgen las Clínicas de Asistencia Ambiental, como un proyecto liderado 

por la 
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dirección de la carrera de Ingeniería Civil Ambiental y que surgió a través de un convenio 

suscrito el año 2016 entre la Universidad de La Frontera y el Ministerio del Medio Ambiente, el 

cual buscaba solucionar problemáticas ambientales que surgen en las diversas comunas 

adscritas al Sistema de Certificación Ambiental Municipal (SCAM) de la región de La 

Araucanía. Esta estrategia permitió contribuir con soluciones concretas a problemáticas 

ambientales reales, y por otro lado la vinculación temprana de los estudiantes con el medio, 

favoreciendo el aprendizaje activo. 

 

 
Objetivos 

 
Desarrollar una estrategia de aprendizaje activo, que permita solucionar problemáticas reales a 

través de la vinculación temprana de los estudiantes. 

 

 
Metodología 

 
En primer lugar, se debe suscribir un convenio entre la Universidad de La Frontera y el 

Ministerio del Medio Ambiente, el cual corresponde al acto formal que vincula a las dos 

instituciones, designando profesionales responsables de la implementación de la estrategia para 

cada una de las instituciones. 

 
Luego, al inicio de cada semestre, se deben definir las asignaturas participantes en las Clínicas 

de Asistencia Ambiental, en este contexto se generan instancias de discusión entre las 

contrapartes designadas para abordar oportunidades de aprendizaje que sean inherentes al perfil 

profesional de los estudiantes y en coherencia con las problemáticas ambientales de las 

comunas. 

 
Posteriormente, se elaboran las bases administrativas, las cuales establecen requisitos básicos 

para la postulación, además de exigir algunos requisitos técnicos que permiten evaluar cada una 

de las postulaciones. Una vez recepcionadas las iniciativas, se constituye un Comité de 

Selección, el cual define las problemáticas comunales a abordar. A continuación, en la Figura 

1, se muestra el diagrama de flujo del proceso de selección y adjudicación. 



 

 

 
 

 

Figura 1 Diagrama de flujo proceso de Selección y Adjudicación (Zambrano y Rodríguez, 

2018). 

 

 

 
Una vez generada el acta de adjudicación que detalla las problemáticas a desarrollar en el 

semestre, se inicia el trabajo en las asignaturas, según el flujo indicado en la Figura 2. 



 

 

 
 

 

Figura 2 Etapas del desarrollo del trabajo (Zambrano y Rodríguez, 2018). 

 

 

 
Resultados y discusión 

 
En el periodo 2016-2020 se han realizado 6 versiones de las Clínicas de Asistencia Ambiental 

atendiendo requerimientos de un total de 21 comunas, con una alta participación de los 

estudiantes en la búsqueda de soluciones a problemáticas comunales. A continuación, en la 

Tabla 1, se presentan un detalle por versión de las Clínicas de Asistencia Ambiental. 

 
Tabla 1 Datos de participación diferenciados por versión de las CAA 

 

 

Versión CAA 
 

Año 
Comunas 
participantes 

Número de 

estudiantes 
participantes 

Asignaturas 
involucradas 

Primera versión 2017 8 37 6 



 

Segunda versión 2017 14 45 10 

Tercera versión 2018 8 37 6 

Cuarta versión 2018 5 38 8 

Quinta versión 2019 8 50 7 

Sexta versión 2019 10 92 8 
 

En cuanto a las problemáticas abordadas, han sido variables dependiendo de la versión de las 

CAA, sin embargo, las temáticas que más predominan corresponden a: 

 
- Caracterización de residuos sólidos municipales. 

- Caracterización físico-química y biológica de cursos de agua y lixiviados de 

vertederos. 
- Diseño a nivel de instalaciones para producción de biodiesel, compost, 
vermicompostaje, entre otros. 

- Capacitación a diversos actores de la sociedad civil. 

- Diseño de experiencias de educación ambiental, enfocado en educación primaria 
y secundaria. 

- Análisis del mercado regional de pellet. 

- Reingeniería de biodigestores fuera de línea en localidades rurales. 

- Ordenanzas ambientales 

- Utilización de SIG en determinación de riesgos ambientales, entre otros 

 

 

 
Conclusiones 

 
Las Clínicas de Asistencia Ambiental han permitido abordar problemáticas ambientales en 

promedio en 9 comunas de la Región de La Araucanía, por cada versión realizada. 

 
La estrategia de aprendizaje activo ha permitido que 299 estudiantes se vinculen tempranamente 

con el medio, lo cual ha sido valorado positivamente por los estudiantes. 

 
En el desarrollo e implementación de la estrategia es necesario el involucramiento de 

permanente de los actores, en este caso de la Universidad de La Frontera y el Ministerio del 

Medio Ambiente, ya que el modelo es dinámico, lo que implica una permanente adecuación en 

las actividades planificadas. 
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Abstract (12 pts, N) 

More and more unexpected and sudden situations are shaking our planet and raising the 

question of howto deal with them. The COVID-19 pandemic is just a sample of the uncertain and 

unknown world to which we must adapt over time. For these problems knowledge and solutions 

are not available and have to be developed. 

This panorama presents us with a complex scenario in front of the paradigms of environmental 

ethics, sustainable development and their teaching, the way to approach them requires new 

strategies and toolswhere virtuality makes the panorama even more complex. 

Environmental education takes on special relevance when the recipients are future 

environmental engineers. 

This paper presents the activities developed and the results obtained in the framework of the 

Technology, Environment and Society course that corresponds to the last year of the 

Environmental Engineering Career of the FCEFyN of the UNC with the objective: to train 

professionals capable of see an environmental problem in all its dimensions and be able to form 

behaviors to achieve solutions using the Sustainable Development Goals as an axis. The 

proposed objectives were to collaborate in the training offlexible and innovative professionals 

to propose solutions to uncertain problems of the future where environmental ethics is the axis 

of their training. 

Keywords: paradigms of environmental ethics, sustainable development, quality environmental 
education 

 

Introducción 

La propagación del nuevo coronavirus a niveles pandémicos golpeó al mundo como una 

bomba y provocó la muerte de un gran número de personas y la necesidad de diversos 

grados de aislamiento social para la mayoría de la población mundial. La pregunta 
es: 

¿cómo lidiar con todo esto? Para responder a esta pregunta, evocamos el concepto de 

antifragilidad, característicode las personas que se sienten estimuladas positivamente 

por los desafíos que se presentan, llevándolas a trabajar de forma constructiva y creativa 

en tiempos de crisis. Esta capacidad está detrás de todo lo que cambia con el tiempo y 

no debe ser diferente en relación al coronavirus (Levites, et al., 2020) 

Los problemas ambientales no fueron resueltos por la pandemia, los incendios no 

detuvieron los problemas de basura y el cambio climático continuó ocurriendo. Nuestra 

capacidad de recuperación fue puesta a prueba. La humanidad tomó medidas drásticas. 

La situación actual por el tema de la salud deja el problema ambiental en un nivel muy 

secundario. Hubo buenas noticias que trajeron consigo el encierro. La disminución de 

las actividades económicas debido a la cuarentena global produjo: la limpieza de la capa 

de ozono y la mejora de la calidad del airey el agua. 

Sin embargo, se ha observado un aumento en la producción y consumo de material 
plástico. Este aumento se produce tanto en el uso hospitalario como en el doméstico y 

probablementeaumentará a medida que avance la falta de refinamiento en el mundo. 
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La teoría del cisne negro o teoría de los sucesos del cisne negro es una metáfora que 
describe un suceso sorpresivo (para el observador), de gran impacto socioeconómico 

y que, una vez pasado el hecho, se racionaliza por retrospección (haciendo que parezca 
predecible o explicable, y dando impresión de que se esperaba que ocurriera). Fue 

desarrollada Nassim Taleb ( 2012). La lógica del Cisne Negro es que lo que no sabemos 
es más importante que lo que sabemos. 

Ejemplos de “cisnes negros” son el inicio de la Primera Guerra Mundial, la gripe 

española, los atentados del 11 de septiembre de 2001 o la pandemia de coronavirus de 
2020. 

La idea central es “Nuestra ceguera respecto a lo aleatorio, en particular las grandes 
desviaciones”. 

Cuando se aborda el tema de la incertidumbre se tiende a descartar lo extraordinario y a 

centrarse en lo normal. Casi todo lo concerniente a la vida social es producto de 

choques y de saltos raros pero trascendentales; no obstante, cuando se estudia la vida 

social la tendencia es acentrarse en lo normal. 

Taleb hace una crítica contundente a los métodos de inferencia de la campana de Gauss, 

porqueésta ignora las grandes desviaciones; además, no las puede manejar. Sin 

embargo, nos lleva a la confianza que la incertidumbre ha sido domesticada. Taleb 

llama a lo anterior “el gran fraude intelectual” y concluye que el mundo está dominado 

por lo extremo, lo desconocido y lo muy improbable. Describió la posibilidad de 

eventos que definió como improbables y que provocan alteraciones en todo el campo 

del conocimiento y la acción humanos. 

Taleb concluye que el mundo está dominado por lo extremo, lo desconocido y lo muy 
improbable. 

Estos eventos no pueden predecirse confiando en enfoques probabilísticos 

retrospectivos asumiendo distribuciones normales (por ejemplo, modelos de valor en 

riesgo). La caída de los productos básicos energéticos muestra la fragilidad de la 

economía mundial y los riesgos para el comercio. Es fácil culpar de la reciente caída de 

los precios de los productos básicos al brote de coronavirus, pero la debilidad ya era 

evidente antes del brote. 

Debemos recordar que la epidemia de coronavirus es, ante todo, una crisis humanitaria. 

Por otra parte, los cisnes verdes, o “cisnes negros climáticos”, presentan muchas 

característicasde los cisnes negros típicos. 

Los enfoques tradicionales de abordaje de problemas tan diversos como COVID-19, 

aumento de incendios por cambio climático, etc. que consisten en extrapolar datos 

históricos y en supuestos de distribuciones normales son en gran medida irrelevantes 

para evaluar futuros riesgos relacionados con cuestiones tan diversas como el clima. 

Es decir, evaluar los riesgos relacionados con el clima requiere una “ruptura 

epistemológica” con respecto a la gestión de riesgos (Bugallo, 2020). La complejidad 

relacionada con el cambio climático es de un orden superior al de los cisnes negros: las 

reacciones en cadena complejas y los efectos en cascada asociados con los riesgos 

físicos y de transición podrían generar dinámicas ambientales, geopolíticas, sociales y 

económicas fundamentalmente impredecibles. 

En esta situación tan compleja y como se indicó, desde hace algunos años desde la 

carrera de Ingeniería Ambiental y específicamente desde la cátedra de Tecnología, 

Ambiente y Sociedad (TAyS) de la FCEFyN de la UNC se viene trabajando con el 



 

objetivo de formar profesionales capaces de analizar los problemas ambientales en todas 

sus dimensiones, comprender la necesidad de trabajar en forma interdisciplinaria y 

multidisciplinaria para lograr las mejores soluciones técnica-socio-ambientales. 
 

 

Metodología 

La Cátedra de Tecnología, Ambiente y Sociedad es una cátedra nueva, que realizó su 

primerdictado en el año 2018 para desarrollar su programa consideró a los Objetivos de 

Desarrollo Sostenible (ODS) como eje para vincular las diferentes dimensiones, social, 

económica y ambiental. 

Es decir, se planteó incorporar el paradigma del Desarrollo Sostenible como objetivo 

del cursado. 

Los ocho Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM) representan un cambio en la 

visión y enfoque mundial del desarrollo (http://www.fao.org/sustainable-development- 

goals/overview), los cuales plantean que debe ser universales (tan relevante para los 

países desarrollados como para los en vía de desarrollo), indivisibles (ningún objetivo es 

aislado de los otros, y es necesario la aplicación de enfoques integrales y participativos), 

sostenible (integrando las tres dimensiones de desarrollo sostenible, económico, social y 

ambiental) y ambicioso (acabar con la pobreza y el hambre al tiempo que se gestiona de 

forma sustentable los recursos naturales) (ver figura 1). 

El “Desarrollo Sostenible se entiende como el Proceso mediante el cual se satisfacen las 

necesidades económicas, sociales, de diversidad cultural y de un medio ambiente sano 

de la actual generación, sin poner en riesgo la satisfacción de estas a las generaciones 

futuras” (Declaración de Johannesburgo, 2002). 
 

 

 
 

Figura 1. Sostenibilidad en Tres Dimensiones (https://pei.com.co/sobre- 

pei/sostenibilidad/) 

Los 193 estados miembros de las Naciones Unidas adoptaron los 17 Objetivos de 

Desarrollo Sostenible (ODS) de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, que 

según lo previsto deberían guiar las acciones de la comunidad internacional hasta el 

2030. Estos objetivos buscanun desarrollo equilibrado entre el desarrollo ambiental, 

http://www.fao.org/sustainable-development-goals/overview)
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desarrollo social y el desarrollo económico. 

Un tema particularmente desarrollado que tiene la potencialidad de ampliar la mirada 

hacia el planeta es la ética ambiental. La ética ambiental piensa al ser humano en 

relación con su medio ambiente entendido como el escenario en donde los humanos 

podemos seguir creciendo en un “desarrollo sostenible” a condición de que 

economicemos los recursos no renovables. 

Desde el punto de vista de la educación ambiental es particularmente importante 

garantizar la educación de calidad. La mirada inter y hasta transdisciplinar que la 

Bioética es capaz de ofrecerpuede, sin lugar a duda, contribuir a observar los problemas 

desde su integridad, a presentar diversas alternativas de solución y a orientar hacia la 

adopción de aquella que resulta más oportuna y adecuada para el contexto y momento 

que se trata. La Bioética tiene la capacidad de permitir que diversas disciplinas se 

comuniquen y participen dialógicamente aportando sus distintos enfoques para la 

comprensión del problema; es por ello que resulta un espacio apropiado para abordar 

los complejos asuntos a los que atiende la Agenda 2030, pues se trata deuna instancia 

que favorece la construcción de un diálogo común en el cual trabajar colectivamente en 

búsqueda de un modelo de convivencia que, consciente del pluralismo de opciones 

morales existentes y de la inviabilidad de un único proyecto de "vida buena" defendible, 

conduzca, en definitiva, a la sociedad a la que se aspira (Bórquez, 2015). 

El planteo se reduce al final en proponer actividades de manera de observar los 
resultados obtenidos con el desarrollo del curso. En los puntos siguientes se describen 
las actividadespropuestas y algunos resultados obtenidos. 

Desarrollo y Resultados 

En la primera cohorte en el año 2018 se propuso como actividad especial el dictado de 

una clasepor parte de los estudiantes a alumnos de una escuela secundaria, San Patricio. 

En la clase se plantearon dentro de los ODS las consideraciones de ahorro energético y 

agua y luego los estudiantes del colegio realizaron devoluciones sobre el tema. Los 

resultados obtenidos mostraron el desarrollo de conductas ambientales responsables 

dentro del colegio secundario. 

Esta actividad podría enmarcarse en una visión tradicional de la formación, donde sólo 

se transfería el conocimiento científico y técnico adquiridos durante el cursado. Lo 

original se planteó en desarrollar la capacidad de profesionales no vinculados a los 

medios de comunicación de transmitir información a la población en general utilizando 

un lenguaje accesible alejado del técnico. 

Durante el 2019 la actividad consistió en presentar propuestas ambientales posibles de 

incorporarse en la vida de nuestra Facultad. Algunas de las propuestas mostraron gran 

originalidad. En esta ocasión se buscó desarrollar la capacidad de análisis de la 

situación y la propuesta de soluciones elegidas dentro de los conocimientos adquiridos 

durante el cursado de la carrera y otros obtenidos de la investigación personal de 

desarrollos innovadores en otros puntos del planeta. 

Durante 2020, y ante el desafío de la virtualidad, se incorporaron como disparadores de 

la dinámica de la materia los conceptos de COVID como cisne negro para generar 

espacio de discusiones sobre la forma de abordar los diferentes problemas ambientales y 

cambio climático en la situación actual donde los paradigmas anteriores de estabilidad y 

estacionariedad no son factibles de aplicar. Es decir, que, en esta ocasión, les era 

necesario la lectura y discernimiento de la cuestión bajo la mirada de su formación, pero 

el planteo debía ser desarrollado desde su óptica personal sin contar con una solución 



 

cerrada a nivel científico. 

Algunas de las respuestas presentadas para mayo de 2020: 

- Respecto de las consecuencias aún no se conoce la magnitud final, pero 
estamos segurode que esto será un aprendizaje para la humanidad, que es ineludible la 

necesidad de que todos seamos libres de expresarnos, tengamos acceso a alimentos saludables 

y seguros, acceso a la información verdadera y confiable, a la educación de calidad y a la salud, 
ejes que están haciendo que esta pandemia sea paliada (Ares, Fabián; Asis, Gastón; Neimann, 
Agustín) 

- La divulgación de datos e información falsa que circula libremente entre los 

ciudadanos fue facilitada por la alta globalización existente y por el papel fundamental 

que juegan las redes sociales y los medios de comunicación, que no hicieron más que 

inducir a la población a un estado de psicosis incoherente y a generar una percepción 

distorsionada de la realidad impidiendo tomar decisiones claras y racionales (Borsellino, 

Sofía; Boscatto, Narella) 

 

Conclusiones 

Como expresan los ODS la consecución de una educación de calidad es la base para 

mejorar la vida de las personas y el desarrollo sostenible. Es necesario redoblar los 

esfuerzos para conseguir mayores avances en la consecución de los objetivos de la 

educación universal. 

Por otra parte, el desafío actual es plantear a los futuros profesionales la necesidad de 

entender que los problemas ambientales, el cambio climático requieren de miradas 

completamente diferentes a las planteadas anteriormente donde la base era que la 

estacionariedad era el eje denuestras miradas. 

La realidad nos mostró duramente que no es así, el cambio climático y las 

consecuencias que produce, el COVID -19 nos abrieron unas puertas que implican una 

necesidad de abordajes completamente diferentes a los que se utilizaban en el pasado, 

puertas que no se cerrarán, sino que serán el inicio de cómo se expresa una “nueva 

realidad”. 

Los problemas de bioética hacen necesario repensar la forma en que formamos a 

nuestros futuros profesiones no sólo en el área ambiental sino en las otras áreas de los 

saberes de lahumanidad. 

Un gran desafío se nos plantea desde la educación ambiental y es necesario 

replantearnos en forma urgente cómo preparar a nuestros futuros profesionales en un 

ambiente tan cambiante yvariable. 
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Abstract 

This work aimed to contribute with actions to stimulate the teaching of atmospheric 

chemistry, at the university and basic education (EM) levels, with a focus on air pollution 

by particulates, seeking the formation of qualified, critical and active professionals in the 

face of environmental issues. The work was developed at the Universities of Lisbon, PT 

and UNESP, BR, considering the proximity of language, culture and different realities.At 

the University of Lisbon, university students participating in the discipline “Chemistry of 

the Environment” (20 students / class; 3 classes) and at UNESP university students 

(monitors 30; no repetition) and basic education students (30 students, 5 in each one of 

the 6 excursions); the monitors were members of the teaching / learning activity, 

providing training for them and a close relationship between students (MS / university 

students). The approach of the theme to the realities allowed to evidence the existence of 

a gap in the subject, in basic and university education. Such a gap should be filled by 

addressing the subject in the context of transversal and, or interdisciplinary themes in the 

formative context for both basic and higher education (PT and BR). It is clear that for the 

different realities (PT, BR) students / citizens retain the notions: of the importance of the 

chemical collection / characterization of the particulates; its implication in public / 

animal health; and the fact that this work seeks to contribute to the preparation of critical 

professionals who can collaborate / support projects for the creation and implementation 

of public policies to mitigate the potential consequences of aerosol pollution. 
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Introdução 
 

Nas últimas décadas, os estudos da poluição ambiental vêm se intensificando, porém, 

focado na poluição da água e do solo. No entanto, a poluição do ar por aerossóis acaba 

sendo deixada de lado. Essa temática necessita ser apresentada aos alunos de ensino 

médio e universitário e disseminada à população em geral. Um caminho eficaz e desejável 

é a educação ambiental. Em âmbito mundial, vários estudos relacionam a qualidade do ar 

a saúde humana. Tais resultados são consensuais quanto aos efeitos deletérios dos 

particulados no clima terrestre e à saúde humana/animal, devido à inalação das partículas 

diminutas (<2,5 m) sendo relacionada a: alergias; doenças cardiopulmonares; canceres; 

risco de diabetes; e a influência deletéria sobre a inteligência cognitiva. Assim, temas 

transversais ou interdisciplinares vêm sendo trabalhados em contextos formativos com 

enfoque na poluição das águas/solos dadas as facilidades de amostragem e análise. Porém, 

a mesma intensidade não se dá à poluição por particulados, tanto na educação básica 

quanto superior. Considerando o tema, seu impacto na saúde física/cognitiva do ser 

humano/animal e a importância da abordagem de temas científicos, ambientais e 

tecnológicos, com potencial problematizador do ponto de vista social, estes devem ser 

incorporado ao ensino de química, propiciando trabalhar as relações interdisciplinares 

com as questões ambientais/saúde pública na produção do conhecimento, possibilitando 

ações questionadoras e críticas a partir de situações complexas e coletivas. 

Objetivo 

Contribuir com ações para estimular o ensino da química atmosférica, nos níveis 

universitário e de ensino básico (EB), com foco na poluição do ar por particulados, 

buscando a formação de profissionais qualificados, críticos e atuantes frente as questões 

ambientais. 

Metodologia 

Duas abordagens experimentais foram empregadas: 

Primeira: Atividades realizadas na FCUL, Lisboa, Portugal, no contexto da disciplina 

“Química do meio Ambiente”, com alunos distribuídos em grupos de 05 (20 alunos para 

4 edições), participando: 1- da montagem do sistema de amostragem dos aerossóis (Fig. 

1 do artigo de Franzin B.T.); 2- do procedimento de coleta; 3- da obtenção dos resultados 

das análises por cromatografia iônica; e 4- da avaliação dos resultados de análise química 

em paralelo à correlação com as trajetórioas de massas de ar, modelo HYSPLIT e com 

questões de saúde pública. Segunda: Atividades realizadas no IQ-UNESP, Araraquara, 

SP, BR, com a realização de dois trabalhos simultâneos. A – Excursões científicas: 1- o 

recebimento de 05 alunos do EM em 06 excursões/05 monitores acadêmicos (30 

monitores; sem repetição) e preparação conceitual no tema; 2- visitas guiadas ao processo 

de amostragem/troca de filtros; 3- acompanhamento das análise química e de superfície 

dos particulados; 4- articulação do item (3-) com a movimentação de massas de ar 

(HYSPLIT) e com a saúde pública. As visitas eram supervisionadas por professor da 

equipe e aluno de pós-graduação da equipe. Os monitores eram parte integrante do 



 

 

processo de ensino gerando um ambiente interativo (universitários-EM).B- a coleta de 

amostras para a campanha de amostragem de 11 meses (11/2017 a 10/2018) com troca de 

filtros a cada 24 h; localização: 21°80'77.54" S; 48°19'22.50" W); permitindo a exposição 

do sistema/filtros aos alunos do EM/graduação. 

 
 

Materiais e equipamentos utilizados 

 

 
1- O amostrador: Instalado a 1.60 m de altura e operado fluxo de 16 L min-1 usado na 

FCUL e no IQ-UNESP; Filtros: Polycarbonate membrane Nuclepore™/WhatmanTM; 

dimensão: d = 47 mm/porosidade 8.0 μm (grosso/PM10) e 0.4 μm (fino/PM2.5) sobre rede 

fabricada por impressão 3D- ; 3- Microbalança: Mettler Toledo, AG 245/0.01 mg; 4- 

SEM-FEG-EDS/JEOL-JSM-7500F, software PC-SEM v 2,1,0,3, a 10 kV/vacuo (30 Pa); 

5- Programa HYSPLIT (Single Particle Langrangian Integrated Trajectory), versão 

4.0/NOAA (National Oceanic and Atmospheric Administration); detalhes apresentados 

nos estudos de Draxler, R.R & Rolph, G.D., and Stein, AF; trajetorias obtidas da READY 

platform - Real-time Environmental Applications and Displays System - (Rolph G.,2017). 

6- Testes de química analítica qualitativa (semimicro): para os íons, K+, Cl-, Ca2+, Mg2+ 

e Mn2+). 

 

Ferramenta para a avaliação aplicada aos alunos do ensino básico 

Questionário avaliativo/dissertativo com 04 questões; monitores não foram avaliados. O 

número reduzido de alunos/turma (05) teve como premissa garantir a qualidade no 

processo. Questões: Q.1- Apresente sua opinião quanto a atividade de excursão e como 

você enxerga o papel da química no seu dia a dia? Q.2- Considerando a predisposição à 

mudança do indivíduo frente ao ambiente minimizando a geração de particulados, 

buscando a mudança de hábito/cultura; qual a sua opinião quanto ao uso do fogo para a 

limpeza (quintais, terrenos, …)? Q.3- Como você vê o fato de existir pessoas preocupadas 

com a poluição do ar relacionada à saúde pública, a presença do parque de instrumentos 

complexos e simples (análise química qualitativa)? Q.4- Dê sua opinião, quanto a 

inserção dessa atividade, poluição por aerossóis, no conteúdo escolar, focado na 

conscientização e problematização. 

Resultados e discussões 

As atividades foram desenvolvidas em duas realidades, Lisboa (PT) e Araraquara (BR), 

e confirmaram a importância da interdisciplinaridade como modo para a ação pedagógica 

dos temas abordados, os quais contemplaram: as ciências exatas; matemática, no que 

tange ao tratamento dos dados (inclua-se o HYSPLIT); química, nas análises dos 

particulados e sua composição elementar; e os conceitos da físico química, inorgânica, 



 

 

instrumental, além das questões tecnológicas, e ambientais. As ciências biológicas, 

também, foram trabalhadas a considerar a presença de restos de espécimes biológicas nos 

aerossóis coletados, evidenciados pelas imagens SEM. Em complementação, a inserção 

da avaliação da movimentação das massas de ar/trajetos, a partir do software HYSPLIT; 

e a etapa referente à análise instrumental dos particulados (PM2,5 e PM10) foram aspectos 

motivadores/importantes. Neste trabalho os alunos de graduação (BR), efetivaram o 

aprendizado/treinamento nas atividades de coleta/análise do material particulado em 

conformidade com os discentes portugueses, porém, em contraste, eles oportunizavam a 

prática dos conhecimentos adquiridos (graduação) e a transferência/discussão desses 

conteúdos para os alunos excursionistas. Os alunos de EM/monitores (UNESP-BR) e os 

de graduação (UL-PT), em suas realidades, foram inseridos, portanto, no contexto da 

poluição do ar por particulados e das questões socioambientais. Assim, puderam 

desenvolver a consciência e a ciência dos problemas causados pelos aerossóis além de 

conhecerem os procedimentos para a: coleta; análise; correlação com as fontes/origem; e 

seus efeitos à saúde humana/animal. A abordagem empregada refletiu a transversalidade 

dentro da compreensão interdisciplinar do conhecimento, atendendo à proposta didática 

aplicada, a qual possibilitou a discussão e o tratamento dos conteúdos de forma integrada 

à discussão da construção do amostrador utilizado na coleta empregando a técnica aditiva 

(impressão 3-D; apresentada na forma de vídeo). A abordagem focou na busca pela 

conscientização e pertinência dos alunos para a formação do cidadão crítico, com 

capacidade de reconhecer a sua importância, papel e seu poder na efetivação de mudanças 

socioculturais e nas decisões políticas regionais (BR, PT), estaduais (BR) e nacionais 

(BR, PT). 

Resultados das ações de iniciação dos alunos ao tema aerossóis realizado em 1- 

FCUL, PT, para o ensino superior 

O tema foi conduzido na disciplina “Química do Ambiente” evidenciando aos 

alunos/professores a existência de uma lacuna de conhecimento, tanto teórico quanto 

experimental no tema. Assim, foi trabalhada a conscientização da existência de legislação 

no contexto da União Europeia (Directiva 2008/50/EC) e de Portugal (DEC.Lei- 

102/2010), apresentando valores limites para a exposição aos particulados e os guias da 

WHO; as movimentações das massas de ar do continente europeu sobre Lisboa; e as 

análises dos coletados. Finalizadas as três edições da disciplina, os alunos mostravam-se 

conscientes da problemática (ciência) associada aos particulados na atmosfera e 

interessados na busca por especialização, de modo a sanar essa lacuna de conhecimento 

(consciência), vista a fatia de mercado na área ambiental (pertinência). 

 
 

 

 

 

 

 

 



 

 

2- IQ-UNESP, BR, para o ensino médio/superior 
 

Diferente da abordagem da FCUL e em comum acordo, a equipe BR desenvolveu as 

atividades com grupos de alunos do EM e monitores/excursão totalizando 60 alunos 

(EM+monitor). O elemento conector entre as equipes foi o doutorando que acompanhou 

as atividades em PT e no BR, para o alinhamento dos trabalhos. Os alunos foram 

recebidos em auditório, assessorados pelos monitores, viabilizando o convívio entre as 

partes, esclarecidos quanto aos aspectos teóricos dos aerossóis 

(natureza/conceito/definição/composição), abordagem gravimétrica da coleta, do 

princípios básicos processo analítico e das possíveis fontes/origem, das legislações 

vigentes (limites máximo) e órgãos públicos responsáveis (CONAMA nº 491/2018; 

Decreto-59.113/2013). As excursões ocorreram ao: 1- sistema de amostragem 

(coleta/retirada/inspeção/troca dos filtros); 2- laboratório/acompanhamento das análises 

químicas por EDS e superfície/imagens SEM, para diferenciar ver de enxergar 

(características químicas/morfológicas) o inalado; e 3- análise qualitativa 

(visual/olfativa), contrastante à instrumentação. Ao enxergarem o inalado, emergiram os 

conhecimentos, os quais foram oportunizados na prática da transversalidade dos temas. 

A constatação da origem dos particulados foi espantosa: “…respiramos a poluição dos 

outros!”. Semelhantemente ao constatado em Lisboa, ocorre com nossos alunos a 

presença de igual lacuna de conhecimento. O fechamento das atividades foi efetivado 

com a abordagem global do processo: da amostragem às correlações dos resultados 

analíticos às massas de ar (fontes/origens) e aos efeitos deletérios à saúde. 

Análise dos questionários de avaliação aplicados aos alunos do ensino médio 

Essa revelou: 1- a apropriação da importância do tema particulados e da necessidade de 

sua inserção nos currículos do EM, devida a lacuna na abordagem do tema em 

semelhança ao que se observou em PT; 2- as opiniões, no que tange à importância das 

atividades ofertadas nas excursões e da continuidade do trabalho, e de como enxergam o 

papel da química em suas vidas; 3- a sensibilização/comprometimento com a mudança 

de hábitos/cultura frente ao uso do fogo como forma de limpeza; e 4- o reconhecimento 

do trabalho realizado e a presença de instrumentação avançada/formação de profissionais 

no tema e a preocupação dos cientistas com a saúde pública. 

Conclusão 

A abordagem do tema, particulados, às duas realidades, PT e BR, evidenciou a existência 

de igual lacuna de conhecimento a ser preenchida e a necessidade eminente de se 

trabalhar o tema no âmbito transversal e, ou interdisciplinar no contexto formativo tanto 

da educação básica (EB) quanto do ensino superior. Fica notório que os alunos/cidadãos 

retêm as noções da importância da coleta/caracterização química dos aerossóis, sua 

implicação na saúde pública/animal e do fato que se busca, com esse trabalho, 

contribuir para a preparação de profissionais críticos, que possam colaborar/apoiar 

projetos para a criação e implementação de políticas públicas de mitigação das 

consequências advindas dos poluentes particulados. 
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Abstract 

It is of the utmost importance to supply the forecasted energy demand of the upcoming years with a high 

contribution of renewable energies and concentrated solar power plays a significant role on it. This 

technology uses solar energy to increase the temperature of a thermal oil to produce power in a steam 

Rankine cycle. The aim of this work is to study the possibility of using an organic fluid to run the thermal 

cycle. 1552 different substances were analysed with the UniSim Design process simulator and 21 

potential candidates were found with larger thermal efficiencies than water. Alcohols and acids seem to 

be the most efficient classes of substances from a thermodynamic point of view. Environmental variables 

such as toxicity and flammability levels, as well as transport properties were considered into the analysis 

to make the fluid selection process more comprehensive. 1,3-propanediol (CAS: 504-63-2) was found as a 

potential candidate to focus future research in finding novel working fluids for power generation cycles. 

Keywords: Solar energy, thermal efficiency, organic fluids 

Introducción 

Para el año 2050 se espera que el consumo de energía eléctrica se incremente en un 50 % 

(USEIA, 2019) y es fundamental que las energías limpias satisfagan la mayor parte de la 

demanda para mitigar los efectos del cambio climático. Una de las formas de energía que más 

debe crecer en potencia producida en los modelos estimativos de generación es la solar por 

concentración térmica, entre 20 a 80 veces según las proyecciones actuales (IEA, 2018), (Gielen 

et al., 2019). 

Esta tecnología se basa en la captación de los rayos solares mediante espejos de forma localizada 

para producir un aumento de temperatura de un aceite térmico a valores cercanos a 400 °C que 

luego generará energía mediante un ciclo de potencia (Figura 1). 

El fluido habitualmente utilizado en el ciclo de potencia es agua debido a su bajo costo, baja 

toxicidad y buenas propiedades térmicas, pero, a temperaturas no muy elevadas, existe la 

posibilidad utilizar fluidos orgánicos, que presentan ventajas por sobre el agua. 
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Figura 1. Esquema de una planta de generación de energía solar por concentración 

térmica 

Debido a las altas masas moleculares de estos fluidos, el diseño de la turbina es menos complejo 

y, por ende, más económico. Además, presentan una característica particular en el diagrama 

temperatura(T)-entropía(s) (ver Figura 2), la derivada dT/ds toma valores nulos o positivos en la 

curva de vapor, lo que permite realizar la expansión desde el punto de saturación, evitando la 

necesidad de sobrecalentamientos (Macchi, 2017). 
 

 
Figura 2. Diagrama temperatura reducida-entropía reducida para el agua y fluidos 

orgánicos utilizados en ORC a gran escala. Datos: (Linstrom y Mallard, 2021). 

Objetivos 

Analizar diversas sustancias orgánicas como posibles fluidos de un ciclo de potencia Rankine 

para la generación de energía por concentración solar con el objetivo de guiar a la selección del 

fluido óptimo para la operación. 

Metodología 

El ciclo de potencia Rankine (ver Figura 3) fue modelado en el simulador de procesos UniSim 

Design (Honeywell, 2018) utilizando tanto agua pura como diversos fluidos orgánicos para 

estudiar el rendimiento del ciclo. Fueron testeados y analizados 1552 compuestos orgánicos 

que forman parte de la base de datos del simulador. 



 

Figura 3. Esquema del ciclo Rankine del concentrador solar implementado en el 

simulador. 

La variable utilizada para la evaluación del ciclo fue la eficiencia del mismo (𝜂) respecto del 

primer principio de la termodinámica: 

 
𝜂 = 𝑊̇  𝑇 − 𝑊̇  𝐵 

 

𝑄̇  
𝑠𝑜𝑙𝑎𝑟 

Para llevar a cabo la simulación se establecieron las siguientes condiciones de proceso para 

todas las sustancias: 

 El fluido del ciclo egresa del condensador en estado de líquido saturado y del 

generador de vapor en estado de vapor saturado. 

 La temperatura de la fuente fría se considera en 20°C y se admiten 20°C de diferencia 

con el fluido del ciclo (Petrollese y Cocco, 2019). 

Respecto de las eficiencias isoentrópicas de la turbina y de la bomba para estos ciclos, se puede 

hallar en bibliografía que oscilan entre 75 % y 80 % (Rayegan y Tao, 2011) y (Delgado-Torres y 

García- Rodríguez, 2010). En esta estimación inicial se tomará, de forma conservadora, 75 % 

para ambos equipos. 

En la evaluación de las sustancias se adicionarán al análisis la dosis letal 50% oral en ratas 

como factor de toxicidad, la flamabilidad en aire de los compuestos en conjunto con la 

temperatura de autoignición como factor de seguridad y se agregarán parámetros de transporte 

termo-hidráulicos, como la viscosidad y la conductividad térmica para comparar con fluidos 

habituales y entender mejor el comportamiento esperable a la hora del diseño constructivo del 

ciclo. 

Resultados y discusión 

En primer lugar, se muestra en la Figura 4 la eficiencia obtenida en el ciclo en función de la 

clase química de los compuestos utilizados a una temperatura intermedia de 250 °C, se grafican 

el valor máximo, el medio y el mínimo. 

Se observa que los ácidos y los alcoholes presentan las mayores eficiencias, esto es debido a la 

fuerte dependencia de la presión de vapor con la temperatura, lo que produce mayores potencias 

en la turbina. 



 
 

Figura 4. Eficiencia del ciclo Rankine en función de la clase química de los compuestos 

orgánicos. 

Del estudio del ciclo se obtuvieron 21 sustancias factibles con eficiencias mayores que las del 

agua. A continuación (Figura 5), se grafica la eficiencia de los tres mejores compuestos en 

función de la temperatura de entrada a la turbina. A modo de comparación también se agregan 

la eficiencia de Carnot interna del ciclo operando entre las mismas temperaturas y las eficiencias 

del agua y del R123, fluido utilizado en plantas con ciclos Rankine orgánicos. 
 

 

Figura 5. Eficiencia del ciclo Rankine en función de la temperatura de operación y el 

fluido de operación utilizado. 

Se puede apreciar que los fluidos orgánicos encontrados presentan eficiencias mayores que el 

agua y el R123 en todo el rango de operación. De hecho, el agua operando a 350 °C presenta la 

misma eficiencia que las sustancias orgánicas operando a temperaturas inferiores (cercanas a 200 

°C), lo que abre la posibilidad en la utilización de fluidos con baja estabilidad térmica y también 

compensar por diferencia de temperatura la baja capacidad de transferir calor de estos fluidos. 

Por último, en la Tabla 1, se agregan al análisis consideraciones adicionales sobre los fluidos 

para realizar una selección más fundamentada. Respecto de la toxicidad, los alcoholes se 

presentan como más seguros (mejorando incluso al R123) y de la flamabilidad no se hallaron 

datos para los alcoholes, pero por comparación por similitud con la glicerina (2,6% - 11,3%), los 

tres fluidos candidatos tienen un orden similar. 



Tabla 1. Características de los primeros tres compuestos óptimos hallados en el ciclo en 

comparación al agua y al R123. 
 

 

 

Fluido 

 
LD50 rata 

(oral) 

(USNLH, 

2021) 

 
Flamabilidad 

(Kim et al., 

2019) 

Temperatura de 

autoignición 

(Kim et al., 

2019) 

 

 
Viscosidad 

(140°C) 

 
Conductividad 

térmica (140°C) 

1,2,4- 

butanotriol 

 

23000 mg/kg 
 

(Sin datos) 
 

(Sin datos) 
 

2,51 cP 
 

0,176 W/mK 

1,3- 

propanodiol 

 

10000 mg/kg 
 

(Sin datos) 
 

400 °C 
 

1,22 cP 
 

0,164 W/mK 

Ácido 

metacrílico 

 

1060 mg/kg 
 

1,6 % – 8,8 % 
 

400 °C 
 

0,286 cP 
 

0,125 W/mK 

Agua - - - 0,195 cP 0,688 W/mK 

R123 9000 mg/kg - - 0,205 cP 0,051 W/mK 

En el aspecto de las propiedades de transporte, el mejor fluido de transferencia de calor es el 

agua con conductividad térmica prácticamente 6 veces mayor que los demás fluidos, pero entre 

las sustancias orgánicas no hay diferencias significativas. En el caso de la viscosidad, existe una 

tendencia de los alcoholes a presentar mayores valores, pero debido a su mejor compatibilidad 

con los materiales y mayores eficiencias estos se presentarían como mejores fluidos para la 

operación del ciclo. 

En base a los datos analizados el 1,3-propanodiol surge como un potencial candidato para 

realizar estudios sobre los cuales iniciar un diseño cinético de los equipos de transferencia. 

Conclusiones 

Fue estudiada la factibilidad de la utilización de fluidos orgánicos para la operación de un ciclo 

de generación de potencia en plantas de concentración solar térmica. El proceso fue modelado 

utilizando el simulador UniSim Design cuya base de datos de 1552 fluidos fue testeada. 

Analizando por clases de compuestos orgánicos se observó que los alcoholes y ácidos presentan 

las mejores eficiencias en la operación del ciclo. De este estudio se obtuvieron 21 posibles 

sustancias orgánicas de las cuales, luego de un estudio de parámetros de seguridad y propiedades 

de transporte, surge el 1,3-propanodiol como un potencial candidato en los que concentrar 

futuros estudios para la implementación a gran escala de los ciclos. 
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Abstract 

Microalgae-bacteria processes can revalorize waste effluents from anaerobic digestion i.e. biogas 

and digestate, for obtaining biomethane and microalgal biomass. One way to improve biogas 

quality is the use of photobioreactors (HRAP) interconnected to an absorption column. 

However, due to the high photosynthetic activity, dissolved oxygen (DO) is produced in large 

amounts, then polluting the biogas with molecular oxygen (O2) during the biogas purification in 

the column. The objective of this work was to show the results about the implementation of two 

additional aeration wells inserted in the HRAP to promote O2 desorption. The system was 

evaluated under basal conditions and the results were compared with the implementation of the 

aeration wells. Removal efficiencies higher than 99.9% and 80% were obtained for H2S and 

CO2 respectively in both treatments, finally DO concentrations lower than 13 mg L-1 were 

attained for the implementation of desorption wells while for the basal conditions were much 

higher than 20 mg L-1. 

Keywords: 

- Alkaliphilic algal-bacterial consortium 

- Biomethane 

- O2 desorption 

Introducción: 

La demanda de combustibles renovables aumenta con la creciente preocupación por el cambio 

climático, la calidad del aire y la dependencia de muchos países de la importación de energía, 

además del agotamiento de los combustibles fósiles (Arellano et al. 2017). 

Por esto mismo se propone alentar el aprovechamiento del biogás como una fuente de energía 

limpia, mediante el enriqueciendo en metano para usarlo como gas natural. Para lo anterior se 

han desarrollado un sistema capaz de capturar, enriquecer y depurar el biogás, eliminando el 

CO2 y H2S que contiene, por medio de un fotobiorreactor (HRAP) y una columna de absorción, 

colonizados por un consorcio microalga-bacteria, en este sistema, las microalgas utilizan la 

energía solar como fuente de energía fijando el CO2 del biogás vía fotosíntesis, generando O2. 

Este O2 generado es usado por las bacterias oxidantes de H2S (Bahr et al., 2014). La aplicación 

de esta biotecnología microalgal puede revalorizar los efluentes de desecho de la digestión 

anaerobia, confiriéndole a este sistema ventajas tanto económicas como medioambientales, 

evitando la preparación de medios sintéticos minerales para proveer nutrientes, reduciendo así 

las descargas de nutrientes a cuerpos de agua y 
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consecuentemente evitando la eutrofización en lagunas y mares además de eliminar CO2 como 

gas de efecto invernadero. 

Durante el enriquecimiento fotosintético de biogás en un fotobiorreactor HRAP e 

interconectado a una columna de absorción operado bajo condiciones de intemperie se pueden 

alcanzar altas concentraciones de oxígeno disuelto (>10 mg L-1) debido al proceso fotosintético 

intensivo de las microalgas, lo anterior ocasiona dos problemas: 1. Se incrementa el contenido 

de oxígeno molecular en el biogás enriquecido en metano (biometano), generando corrosión 

subsecuente, 2. Se disminuye la productividad de biomasa microalgal debido a que se promueve 

la fotorrespiración. 

Objetivo: 

Mostrar la implementación de un par de pozos de desorción en la operación del fotobiorreactor 

HRAP, dirigidas a la disminución del oxígeno disuelto, mediante la transferencia de oxígeno a 

la atmósfera con el fin de disminuir la concentración de oxígeno molecular en el cultivo de 

microalgas y por tanto en el biogás enriquecido. 

Metodología: 

La experimentación se realizó en condiciones de intemperie en la azotea del edificio 5 del 

Instituto de Ingeniería, UNAM y consiste en un sistema general que comprende una laguna 

microalgal de alta tasa (HRAP) y una columna de absorción (Franco-Morgado et al, 2021). 

El consorcio alcalofilo microalgal (CAM) fue recolectado del fotobiorreactor (HRAP-Columna 

ABS), ubicado en la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM) Iztapalapa, operado a la 

intemperie por un año. Con un contenido de bacterias alcalofilas sulfuroxidantes (BAS) y un 

consorcio de microalgas eucariontes y procariontes. Ambos microorganismos fueron crecidos 

en un medio mineral con la siguiente composición en (g L-1): Na2CO3 (4.03), NaHCO3 (13.61), 

NaCl (1), K2HPO4 (1), K2SO4 (1), CaCl2 (0.04), NH4Cl (13), como fuente de nitrógeno, 1 ml 

MgCl2.6H2O y 2 ml de solución de elementos traza. 

El HRAP fue mezclado con un agitador de paletas de acero induciendo una velocidad de 15 cm 

s-1. La altura del medio de cultivo es de 15 cm permitiendo la penetración de la luz hasta el 

fondo del reactor. Se alimentó con un medio mineral con un flujo de 2.9 L d-1. 

Por otra parte, se administró biogás continuamente durante dia y noche a la columna de 

absorción en medio alcalino con un pH del mayor a 9.0, la composición del biogás es (%v/v): CH4 

(69.5), CO2 (30) y H2S (0.5), con un flujo de 22 L d-1. Finalmente en el HRAP se adicionará 

todos los dias con agua destilada para recuperar el volumen perdido por la evaporación, 

evitando la concentración de sales en el medio de cultivo. 



 
Los pozos de desorción estaran unidos al HRAP por la parte inferior (figura1) los cuales se les 

aplicará un flujo de aire con un bombeo desde el fondo de los mismos a 0.4 vvm (Volumen de gas 

por volumen de líquido por minuto), cada pozo tiene un volumen de 1.52 L, una altura de 0.32 m 

y un diametro de 

0.08 m. 

El trabajo compara el funcionamiento del HRAP interconectado a una columna de absorción 

como condición base con la adición al sistema anterior de pozos de desorción. Se presentan las 

concentraciones de OD en el HRAP almacenados en un ordenador cada 5 minutos. Para poder 

hacer uso de esta información se propuso tomar 3 días continuos de cada tratamiento. 

Parametros analiticos 

Se realizaron determinaciones de parametros analiticos en la fase acuosa del sistema HRAP-

Columna de absorción-columnas de desorción, tanto a la entrada como a la salida y para las 

diferentes estrategias evaluadas, midiendo la biomasa suspendida (SST) con el metodo Standard 

Methods (APHA 2012), carbon organico total (COT), carbon inorganico (CI), nitrogeno total 

(NT) con TOC- LCSH acoplado a un módulo de quimioluminiscencia TNM-L (Shimadzu, 

Japón),asi como el pH Sonda Van London Phoenix Co. 715-772-0041, USA. y Sonsa Oakton 

WD-35801-00, USA., oxígeno disuelto OD con una Sonda Aplissens Z10023525, Holanda y 

medidor multiparametrico (HI9828-0, Hanna Instruments, USA), temperatura con Thermon 

Scientific Orion, USA., irradiación se obtuvo de la estación meteorológica de CONAGUA en la 

delegación de Tlalpan, y finalmente el contenido en la fase gaseosa del biogás enriquecido (%v) 

de CO2, H2S, O2 y CH4 se obtuvo con un analizador continuo de gases (Ultramat 23, Siemens, 

Alemania). 
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Resultados y discusión 

En la figura 2 se puede observar las concentraciones de OD en el HRAP. Para el caso de la 

concentración de OD en el HRAP en el módulo de control se observaron valores 

mayores a 20 mg L-1 los cuales no se pudieron cuantificar con precisión debido al sensor con 

el que se midió 

esta concentración, sin embargo. La concentración de OD en el tratamiento con los pozos de 

desorción se ve muy disminuida en comparación a la condición basal. Los pozos de desorción se 

activan solamente cuando la concentración de OD es mayor a los 6.5 mg L-1 al día y esto sucede 

en un periodo diurno de 11:00 a 17:00 h. 

Los resultados presentados como gráficos de barras (figura 2) comparando el tratamiento con 

los pozos de desorción con la condición basal, se proyectan dos periodos de medida el diurno y 

nocturno, durante los periodos nocturnos se encuentran las temperaturas más bajas y con esto 

aumenta la solubilidad del oxígeno contenido en el aire hacia el HRAP, se puede comprobar 

observando la concentración de OD durante el periodo nocturno donde el único aporte de 

oxígeno es el de transferencia de masa del aire al medio de cultivo ya que las microalgas están en 

su fase de respiración endógena. Durante los periodos diurnos no se logra percibir el aporte de 

transferencia de masa debido a que la actividad fotosintética es muy intensa y genera 

concentraciones muy altas por encima de la concentración de saturación con aire. En la columna 

de absorción no ocurre la transferencia de oxígeno del aire a la fase líquida debido a que esta se 

alimenta con biogás, el único aporte de OD es por medio de la recirculación por lo tanto con el 

mismo razonamiento a mayor temperatura menor solubilidad y de esta manera el OD se 

transfiere con mayor facilidad al biogás enriquecido. 

 

 

 
 

 

 

 

 
Fig. 2 Concentración de Oxígeno disuelto en mg L-1 

 

Nota: >> Concentración mayor al límite de detección del sensor 

 
 

En la columna de absorción sucede un fenómeno de transferencia de oxígeno parecido al del 

HRAP, donde se tiene mayor concentración de OD en el líquido y una concentración de oxígeno 

molecular de cero en el biogás, por el gradiente de concentraciones y la ley de equilibrio el 

oxígeno se transfiere al biogás enriquecido en metano (Franco-Morgado, et al. 2021). La figura 3 

muestra una concentración de oxígeno en el biogás de 2.8 ± 0.2 %v/v en un periodo diurno con 

actividad fotosintética y de 2.2 ± 0.2 %v/v en los periodos nocturnos, para el caso del tratamiento 
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con los pozos de desorción se ve disminuida la concentración de oxígeno en el biogás enriquecido, 

como se muestra en la figura 3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 3 Concentración de oxígeno en el biogás enriquecido     Fig. 4 Capacidad de 

eliminación del CO2 
 

La figura 4 muestra la eficiencia de eliminación del CO2, el cual es transferido en la columna de 

absorción y fijado por las microalgas en el HRAP. Como se muestra en la figura 4, eficiencias 

de eliminación mayores al 80% en general. La diferencia de las eficiencias de eliminación entre 

los dos tratamientos, se debe a que se tuvo días antes a la toma de datos una dilución del CAM 

por un mayor flujo de medio mineral a la entrada, pudiendo inhibir la actividad fotosintética y 

por lo tanto acidificando el CAM. Además, la desorción del CO2 disuelto como sucede con el 

OD en el caso del uso de los pozos, se esperaba impactará aún más en la eficiencia de 

eliminación del CO2, lo que podría confirmar que la baja actividad fotosintética impactó la 

eliminación del CO2 desde el biogás. 

Conclusiones 

El uso de los pozos de desorción para el control del OD mejoró el biogás enriquecido a la salida, 

aunque no alcanza los valores menores a 0.2 %v/v aceptados por la NOM-001-SECRE-2010, 

para ser inyectado en las redes de gas natural, sin embargo, es de una calidad considerable para 

otros usos en la industria. La capacidad de eliminación del H2S se mantuvo constante en un 

100% tanto en el módulo de control como con los pozos de desorción en cambio para el CO2 

cambio la capacidad de eliminación. 
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Abstract 

In the present research, the production of biodiesel from waste cooking oil was studied by using a 

Fe2O3/CaO bifunctional catalyst derived from waste clamshells. To this end XRD analysis was 

performed to investigate the crystalline phases present in our catalyst. The reaction was carried out in 

a batch reactor and the tests conditions were at 55 ◦C, the oil/ methanol molar ratio is 1:12, the 

catalyst amount is 6 wt.%, the reaction time is 5 h, and the amount of methyl esters (FAMEs) reaches 

100.0. The biodiesel obtained is proved by the method mentioned in UNE-EN14103, EN-ISO 3104 and 

UNE-EN 14104. According to the results, the highest biodiesel FAMEs amount achieved from waste 

cooking oil was of 100.00% 

 

 
Keywords: biodiesel, aceite de cocina usado, concha de almeja, bifuncional, transesterificación. 

 

 
Introducción 

Es bien sabido que las emisiones de efecto invernadero han aumentado en años recientes, 

debido principalmente, a que el sector energético actual está basado en el uso de combustibles 

fósiles, debido a que más del 80% de la energía consumida en el mundo, proviene de éstos 

(Hafeez et al., 2020). Al ser una fuente de energía no renovable, este tipo de energía a 

incrementado sus precios con el paso de los años, mientras que sus reservas han ido 

decreciendo. 

Lo anterior ha estimulado a la búsqueda de diversas alternativas más viables, como es el 

biodiesel, el cual es considerado una de las opciones más viables de energía renovable, 

debido principalmente a sus características fisicoquímicas (Lv et al., 2020) y al hecho de 

que puede ser sintetizado a partir de diversas fuentes de grasas animales y vegetales (Borah 

et al., 2019). 

Sin embargo, la comercialización del biodiesel no se ha logrado extender, debido 

principalmente a que sus costos de producción son relativamente altos, comparándolo con 

el diésel de petróleo; esto se debe mayoritariamente al costo de las materias primas, el cual 

equivale a un 75-90% del costo total de producción (Andrea Brito Alayón María Teresa 

García Rodríguez Francisco Jiménez Moreno & Molina Mayo, 2013; Mahlia et al., 2020). La 

problemática anterior ha derivado en diversas investigaciones, las cuales proponen el uso de 

aceite de cocina usado (WCO), lo cual reduciría el 
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costo de producción en un 60-70% (Mohadesi et al., 2019). 

Sin embargo, los aceites de reúso tiene un alto contenido de ácidos grasos libres (FFA), lo 

que favorecería la formación de jabones, por lo que es necesario llevar a cabo una 

esterificación previa a la reacción de transesterificación (Guo et al., 2021). Por lo anterior, el 

presente trabajo propone el empleo de catalizadores bifuncionales de sal de hierro 

soportado en CaO, obtenido de concha de almeja americana. Éstos tienen la particularidad 

de contar con dos tipos de sitios activos, básico y uno ácido, de esta manera pueden llevar a 

cabo la reacción de esterificación de los FFA y transesterificación de los triglicéridos en una 

misma etapa. 

 

Objetivos 

Sintetizar un catalizador bifuncional efectivo para la transesterificación de aceite de cocina 

usado a partir de desperdicios de concha de mar de restaurantes y sal precursora de hierro. 

Estudiar el efecto catalítico del catalizador de concha y del catalizador bifuncional con un 

metal en la reacción de transesterificación de aceite de cocina usado. 

 

 
Metodología 

Materiales. 

- Metanol ACS y Fe(NO₃)₃*9H₂O ACS adquiridos de Fermont. 

- Concha de almeja como fuente CaO 

- Aceite de cocina usado (WCO). 

Para poder utilizar el WCO en la obtención del biodiesel, fue necesario eliminar las 

impurezas por medio de un tratamiento limpieza previo. Posteriormente el aceite fue 

caracterizado, los resultados obtenidos se muestran en la Tabla 1. 

Tabla 1. Propiedades del aceite 
 

  Propiedad  WCO  

Índice de acidez (mg KOH/g) 0.052 

Viscosidad a 40°C (mm2/s) 41.22 

Preparación del catalizador. 

La concha de mar fue sometida a un proceso de limpieza para retirar todas las sales, después 

fue molida y tamizada. Para obtener el CaO a partir de la concha de mar, fue necesario 

someterla a un tratamiento térmico a 900°C por 6h. 

Con la finalidad de brindarle los sitios ácidos necesarios para el manejo del WCO, se 

procedió a impregnar hierro, utilizando el método de humedad incipiente con 

Fe(NO₃)₃*9H₂O como sal precursora. Finalmente, para activar los sitios catalíticos, el 

catalizador es sometido a un nuevo tratamiento térmico a 500°C por 6h. 



Caracterización del catalizador. 

Se analizó la concha de mar con ayuda de un análisis termogravimétrico TGA/DSC, con la 

finalidad de conocer la temperatura de calcinación adecuada para la completa transformación 

del CaCO3 presente, en CaO. Además, se realizó un análisis de Difracción de Rayos X para 

identificar las fases cristalinas de los componentes de la concha sin calcinar, calcinada y del 

catalizador bifuncional. 

Transesterificación. 

Se evaluó la actividad catalítica, por medio de la reacción de trasesterificación, utilizando 

WCO como materia prima lipídica y metanol en un reactor tipo batch. Para esto, se calentó el 

aceite hasta la temperatura de reacción (55ºC), se mezclaron por separado el alcohol y el 

catalizador para después mezclarlos con el aceite con una agitación de 600 rpm. Para los 

ensayos se utilizó una relación molar metanol:aceite 12:1, la cantidad de catalizador con 

respecto a la masa de aceite fue del 6% y el tiempo de reacción de 5h. Finalmente, se separó el 

catalizador por medio de centrifugación, los ésteres metílicos y la glicerina por medio de 

decantación y el metanol residual se separó mediante evaporación al vacío. 

Caracterización del biodiesel. 

La determinación de la cantidad de ésteres metílicos se llevó a cabo siguiendo el ensayo de 

biodiesel UNE-EN14103, utilizando un cromatógrafo de gases Scion 456-GC. La viscosidad 

cinemática se midió con ayuda de un viscosímetro capilar Canon-Fenske sumergido en un 

baño a temperatura constante (40°C), siguiendo la metodología de la norma europea EN ISO 

3104. Por su parte, el índice de acidez se midió siguiendo la metodología expresada en la 

norma UNE-EN 14104, utilizando un titrador potenciométrico 877 Titrino Plus-Metrohm 

empleando biftalato de potasio como estándar primario para evaluar la concentración de la 

solución de titulación (KOH). 

 

 
Resultados y discusión 

Caracterización del catalizador 

La técnica de difracción de rayos X fue utilizada para conocer las fases cristalinas en el 

catalizador. Al ser el CaO el componente principal de la concha, se lograron obtener los 

picos característicos del mismo a 32.2, 37.5, 53.9, 64.1 y 67.2°. 

Reacción de transesterificación. 

Se logró demostrar la bifuncionalidad del catalizador al comparar el contenido final de 

FAMEs en la reacción de transesterificación del WCO, utilizando como catalizadores CaO y 

Fe2O3/CaO. Los resultados obtenidos se muestran en la Tabla 2. 

 
 

Tabla 2. Resultados de las reacciones de transesterificación 

 
Prueba Catalizador %FAMEs obtenidos 

1 CaO 67.2 

2 Fe2O3/CaO 100.0 



Las diferencias en el contenido de FAMEs son atribuibles a la presencia de ácidos grasos 

libres en el WCO, razón por la cual, se obtuvieron mayores contenidos de FAMEs al utilizar 

el catalizador bifuncional de Fe2O3/CaO, ya que el hierro otorga la bifuncionalidad al 

catalizador al poseer tanto sitios activos ácidos y sitios activos básicos (provenientes del 

CaO) requeridos para llevar a cabo simultáneamente la reacción de esterificación y 

transesterificación. 

Para investigar el efecto de la carga de sal precursora en catalizador, se probaron los 

porcentajes en peso del 5% y 7%. A continuación, se muestran los resultados obtenidos en 

la Tabla 3. 

 
 

Tabla 3. Efecto en la carga de sal precursora en el catalizador Fe2O3/CaO 

 
Prueba % en peso de sal % FAMEs 

1 5 67.65 

2 7 100.00 

 

 
Como se puede observar en la Tabla 3, se obtuvieron mayores contenidos de FAMEs con un 

7% en peso de sal precursora de hierro, lo cual puede ser atribuido a una mayor presencia de 

sitios activos ácidos. Por su parte, al usar un 5% en peso de sal precursora de hierro se 

observaron porcentajes de ésteres metílicos muy parecidos a los obtenidos al utilizar 

solamente CaO como catalizador; además de presentar una mayor dificultad de recuperación 

del catalizador. 

 

 

Conclusiones 

La producción de biodiesel a partir de aceite de cocina usado, puede ser catalizada por un 

catalizador sintetizado a partir de un material de bajo costo (concha de almeja de mar), con 

un alto contenido de CaO, modificado con una sal metálica de hierro. La presencia del hierro 

le otorga bifuncionalidad, la cual le permite trabajar con aceites con un alto contenido de 

ácidos grasos libres. 

Después de llevar a cabo la reacción de transesterificación por 5h, el catalizador de 

Fe2O3/CaO con un 7% en paso de sal precursora de hierro fue capaz de lograr contenidos de 

ésteres metílicos mayores al 96.5%, mientras que el catalizador de CaO sin modificar, 

presentó rendimientos ligeramente superiores al 60% 
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Abstract 

The aim of this work is to desing an efficient laboratory scale two chambers microbial fuel cell to 

generate bioelectricity and treat wastewaters. For this purpose, three configurations were proposed: 

reactor type H, rectangular chambers and cylindrical horizontal cell. Using SolidWorks 2020, the three 

models were represented in 3D, to further recreate the fluid behavior inside the anodic chamber 

through Computational Fluid Dynamics (CFD). This tool allows to determine the speed profile of the 

electrolyte while operating the cell in continuous mode. To fulfill this task, 3 speed values were tested: 

0.5 m. s-1, 1 m. s-1 y 1.5 m. s-1. As a result, it was demonstrated that inside the reactor type H the 

turbulence and the speed profile were adequated to stimulate the electrode-microorganism interaction. 

Keywords: Microbial Fuel Cell, 3D conception, Computational Fluid Dynamics. 

Introducción 

Las celdas de combustible microbianas (CCM) son dispositivos bioelectroquímicos capaces de 

transformar la energía química contenida en sustratos convencionales o en aguas residuales en 

energía eléctrica mediante microorganismos capaces de oxidar moléculas orgánicas (Sun et 

al., 2015; Yang et al., 2020). 

Existen dos tipos de celdas microbianas: no divididas o de una cámara, y divididas o de dos 

cámaras. Una CCM dividida está compuesta por una cámara anaeróbica donde se ubican un 

ánodo y sustratos capaces de producir electrones, protones y CO2 durante la oxidación; y una 

cámara aeróbica conteniendo un cátodo (Figura 1). Los electrones se crean durante el 

metabolismo de los microorganismos, son captadas por el ánodo y transferidos hacia el cátodo 

mediante un circuito externo. Al mismo tiempo, en la cámara anódica se generan protones que 

migran hacia la cámara catódica a través del separador o membrana de intercambio. Una vez 

allí, se combina con el oxígeno del aire y provoca su reducción a agua con los electrones que 

captados directamente del cátodo. La membrana también impide el paso del oxígeno al ánodo. 

Estos dispositivos han sido diseñados de varias maneras, siendo las formas cilíndricas, tipo H 

y rectangular las más comunes. (Sivakumar, 2020; Winfield et al., 2016, Goswami y Kumar, 

2017; Wang et al., 2016; Flimban et al., 2015). 
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Figura 1. Celda dividida o de dos cámaras. 

El alto nivel de afectación que presenta el medio ambiente obliga a la comunidad científica a 

buscar nuevas formas de producir energía mediante fuentes renovables o alternativas, así como 

procesar los residuos generados por actividades antropogénicas antes de eyectarlos en el medio 

ambiente. La producción de electricidad a partir de la utilización de microorganismos es una 

vía que agrupa estas dos interrogantes: se ha demostrado que es posible crear energía eléctrica 

con microorganismos que degradan materia orgánica de efluentes líquidos, disminuyendo sus 

indicadores de contaminación como la DBO y la DQO. Las celdas de combustible 

microbianas (CCM) alimentadas con aguas residuales son una tecnología atractiva para la 

generación de bioelectricidad. Las aguas residuales son ricas en materia orgánica que pueden 

servir de nutrientes a microorganismo exoelectrógeno capaces de producir energía eléctrica y 

al mismo tiempo degradar contaminantes, se estará en presencia de un proceso con un impacto 

ambiental y social positivo (Hao et al., 2007; Salgado, 2009; ElMekawy, Hegab y Losic, 2017). 

Tomando en cuenta los planteamientos anteriores en este proyecto se diseñaron varios 

prototipos de CCM divididas. Los prototipos fueron modelados en 3D y se simuló el flujo de 

fluidos en ambas cámaras de la celda empelando herramientas computacionales. La 

modelación de los prototipos y simulación de flujo permitió seleccionar la CCM donde se 

favorece la eficiencia del biorreactor. 

Objetivos 

Diseñar y modelar un prototipo de celda de combustible microbiana dividida mediante 

Computational Fluids Dynamics (CFD). 

Metodología 

Para la modelación de los prototipos propuestos, se empleará el software CAD 

SOLIDWORKS. Este es el más conocido del mercado y aclamado por los máximos 

profesionales de las diferentes industrias del planeta. Constituye una herramienta eficaz, capaz 

de mejorar los procesos de diseño industrial, la optimización de procesos de diseño y análisis. 

Contiene paquetes que abarcan el diseño, la estimación de costes, el diseño sostenible, la 

simulación, los controles de capacidad de fabricación y la gestión de datos. Por estas razones, 

mejora drásticamente el modo en que se desarrolla y se fabrica el producto (AQ Instruments). 



Para establecer el flujo de fluidos en las cámaras de la celda, se pretende utilizar la simulación 

basada en la Dinámica de Fluidos Computacional (CFD, siglas en inglés). La CFD es un modelo 

matemático para solucionar las ecuaciones fundamentales del flujo de fluidos. Se basa en la 

utilización de métodos numéricos para resolver las ecuaciones descriptivas de la conservación 

de la masa, el momento y la energía de un fluido. El reciente avance en la capacidad 

computacional junto con la diversidad de software existente ha situado al CFD como una 

técnica viable para aportar soluciones eficaces y eficientes del diseño de productos (Ojeda et al, 

2009). 

Resultados y discusión 

Modelación 3D de los prototipos de CCM 

Para el diseño y concepción de las celdas, se tomó en cuenta el volumen, el cual se fijó en 700 

mL (700 cm3). Se proponen tres reactores de geometría diferente. La Tabla 1 muestra las tres 

celdas propuestos. En este modelo, la CCM tiene forma de reactor tubular, con los electrodos 

ubicados en ambos extremos del tubo. Las dimensiones de ambas divisiones son diámetro del 

tubo D=9.5 cm, largo L=10 cm, los cuales también fueron usados en el diseño tipo H. Para los 

tres modelos, se propone trabajar con la forma de electrodo mostrada en la siguiente figura: 
 

 

Figura 2. Forma y dimensiones de los electrodos de trabajo 



Tabla 1. Prototipos propuestos para la celda de combustible microbiana. 
 

 

En el presente proyecto, se pretende operar la celda en modo continuo. Se desea trabajar con la 

propuesta donde se logre una mayor homogeneidad en la cámara anódica para asegurar una 

colonización eficiente de los electrodos por los microorganismos. Para realizar esta tarea, se 

trabajó con 3 valores de velocidades: 0.5, 1, y 1.5 m. s-1. Los resultados de las simulaciones se 

muestran en la Tabla 2. 

Como se observa en la columna correspondiente a la celda cilíndrica horizontal, no se logra un 

buen flujo del electrolito en la cámara, y quedan algunas zonas muertas, principalmente en los 

alrededores del electrodo, por lo que se decidió descartar este prototipo. 

En el caso de la celda de cámaras rectangulares, se observa la presencia de zonas muertas en el 

área del electrodo. A esto, se puede añadir que a velocidad de 1.5 m. s-1, la velocidad del 

fluido aumenta drásticamente, por lo que existe riesgo de lavado de la superficie del ánodo. Por 

estas razones, se eliminó esta propuesta. 

Finalmente, en la celda tipo H, se favorece la creación de turbulencias alrededor del electrodo, 

sin llegar a velocidades extremas que pusieran en riesgo el contacto entre la comunidad 

microbiana y la superficie del ánodo. Por tanto, se minimiza la posibilidad de lavado del 

mismo. 

Conclusiones 

Las celdas de combustible microbianas surgen como una nueva alternativa para la producción 

de energía limpia. Esta nueva fuente de energía puede ser una solución viable a la crisis 

medioambiental y energética que enfrenta la sociedad actual, puesto que los desechos líquidos 

no tienen costo y son fácilmente procesables, por lo que se puede producir electricidad a muy 

bajo costo. 

El diseño adecuado del reactor favorece la eficiencia de operación. Actualmente, la aplicación 



de herramientas computacionales en este sentido, simplifica y estimula la creación de nuevos 

diseños mejorados, permitiendo testear y errar hasta lograr el producto deseado. En este 

proyecto, a través de estas técnicas, se determinó que la mejor propuesta de las tres que se 

concibieron, fue la de reactor tipo H, puesto que estimula el contacto del electrolito con el 

electrodo a velocidades moderadas. 
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Abstract : 
 

This research will focus on the importance of renewable energies such as solar energy to satisfy basic 

needs as it is considered clean and inexhaustible energy. As it is not associated with traditional 

energies such as fossil fuels, oil, gas, coal, and hydraulic resources. 

The community under study does not have public lighting on its roads due to its difficult access as it is 

far from the urban area, with precarious accesses and distances between houses. 

Therefore, an alternative solar energy system without greenhouse gas emissions such as carbon 

dioxide for public lighting on its roads will be designed, with the main elements and components for its 

operation in the area to be implemented with their respective locations. 

Through visits to the study area, search for bibliographic information for the design of the necessary 

photovoltaic components, regulations or laws in force in the national territory for public lighting, 

software to determine the necessary meteorological data. 

The proper operation, installation and design of the solar poles in the study area will be determined by 

itself, checking that the chosen technology does not generate emissions of pollutants into the 

environment. 

Keywords: photovoltaic solar energy, public lighting, traditional energy oil. 

Introducción: 

 
La actividad humana acelera el cambio climático y seguirá causando más abruptos cambios a 

lo largo del siglo debido al consumo de combustibles fósiles, en particular, petróleo, carbón y 

gas natural, que emite dióxido de carbono (CO2), principal causante del efecto invernadero 

(Becerra, Mance, Barrera, & García, 2015). 

El presente trabajo pretende aducir la importancia de la energía renovable la cual que por su 

cantidad en relación a los consumos que los seres humanos pueden hacer de ellas son 

inagotables y su propio consumo no afecta el medio ambiente. (Blanco, 2015) 

Bolivia se encuentra entre los países que mayor radiación solar percibe en el mundo. Dos 

terceras partes de Bolivia cuentan con uno de los mayores niveles de intensidad solar del 

planeta. Principalmente la radiación solar diaria media anual se encuentra en el altiplano, 

seguido por los valles y, con menor potencial, en el trópico. (ENDE, 2017) 
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La demanda del servicio de alumbrado público en el área rural, sigue siendo una preocupación 

en los últimos años, debido los altos costos de inversión por las grandes distancias entre 

comunidades pequeñas y la dificultad de hacer llegar dicha energía eléctrica convencional 

(tendido de cable) que es la que actualmente se consume en el departamento de Tarija, siendo 

la empresa gestora SETAR (servicios eléctricos de Tarija), 

Actualmente la mayor parte de la energía eléctrica en Tarija y en Bolivia, se produce en 

plantas termoeléctricas de ciclo combinado que generan grandes emisiones de gases de efecto 

invernadero, dióxido de carbono (CO2). 

De acuerdo al (Instituto Argentino de Petróleo y Gas, 2017) la energía solar no emite gases de 

efecto invernadero y es considerada la mejor forma de electrificar lugares no conectados a una 

red eléctrica por razones geográficas o demográficas. Por lo que se considera una alternativa 

que pueda suplantar la demanda de energía eléctrica convencional por energía renovable, en 

zonas alejadas y dispersas que aún no cuentan con el servicio, además de poder combatir el 

cambio climático al disminuir considerablemente las emisiones de dióxido de carbono. 

 
 

Objetivos 

Objetivo General 

El objetivo principal del trabajo es diseñar un sistema de alumbrado público vial, alimentado 

por energía solar, para una de las comunidades de la sub central de Cirminuelas, 

Chaupicancha, que se encuentra en el distrito 17, provincia Eustaquio Méndez del 

departamento de Tarija en Bolivia. 

Figura 1. Ubicación del lugar de 

estudio Comunidad 

Chaupicancha 

 

 

Fuente: Elaboración propia ArcGIS (2021) 



Objetivos específicos 

 Determinar los componentes y elementos de instalación de un sistema de alumbrado 

público solar, según las especificaciones y recomendaciones del manual de instalación 

nacionales o internacionales en caso de no contar con uno propio. 

 Estimar la producción de energía necesaria para el funcionamiento adecuado del 

sistema de alumbrado público solar. 

 Establecer los ángulos de emisión no contaminantes de las luminarias solares. 

 Determinar el número de postes a implementarse en la zona de estudio con 

ubicaciones de los mismos para la implementación de alumbrado público, realizando 

visitas en la zona de estudio y complementando con trabajo de gabinete. 

 Realizar una estimación de emisiones de CO2 por alumbrado público convencional. 

 Definir lineamientos para la operación y mantenimiento. 

Metodología: 
 

El trabajo de investigación inició con la obtención de datos de irradiación solar de la zona de 

estudio por medio del programa PVsyst, que permite el diseño de las instalaciones 

fotovoltaicas como la obtención de datos meteorológicos, mediante coordenadas geográficas 

(latitud, longitud, altitud) y la zona horaria, que permite el diseño de la irradiación global 

horizontal. 

Tabla 1  

Irradiación global horizontal  

MES kWh/m² 

Enero 5,76 

Febrero 5,34 

Marzo 4,76 

Abril 4,81 

Mayo 4,80 

Junio 4,25 

Julio 4,84 

Agosto 5,34 

Septiembre 6,02 

Octubre 5,82 

Noviembre 6,11 

Diciembre 5,98 

Fuente: Programa PVsyst (2020) 
 



 

 
 

 

 

 



 

 

 
 



 

Resultados y discusión: 

 

Se determinó el cálculo de número de postes solares Led de 30W y una estimación del número 

de luminarias de vapor de sodio alta presión de 50W de alumbrado público convencional 

conectados a la red para determinar el nivel de emisión de (CO2) como también para la 

tecnología Led. De las actuales tecnologías generadoras de electricidad que se aplican en el 

departamento de Tarija-Bolivia. 

 

 

 

 

Especificaciones del montaje del sistema fotovoltaico 
 

Cada poste solar a emplear costa de los siguientes elementos: 

 Poste de acero galvanizado de 7 metros 

 Soporte de acero galvanizado para panel solar 

 Gabinete de acero galvanizado para batería y controlador 

 Batería 

 Controlador de carga 

 Panel solar monocristalino 

 Luminaria Led 

 Conectores. 

Características: el poste cuenta con una altura de 6 metros y con una profundidad de 1 metro 

enterrado lo que da un total de 7 metros, donde el gabinete que protege la batería como el 

controlador estarán a una altura de 4.5 metros del nivel del suelo por la razón de evitar posibles 

robos. 



Figura 2 Características del poste solar. 

 

Fuente: Elaboración propia (2020) 

 

 

Descripción del poste solar: 

1: Panel solar con inclinación debida sobre soporte. 

2: Brazo de 2 pulgadas de cañería de acero galvanizado cilíndrica, 60 cm de largo. 

3: Gabinete de batería a 4.5 m de altura y controlador de carga con dimensiones adecuadas. 4: 

Soporte de 3 pulgadas de cañería de acero galvanizado de 3 metros de altura, cilíndrica. 5: 

Soporte de 4 pulgadas de cañería de acero galvanizado de 3 metros de altura, cilíndrica. 6: 

Cañería de acero galvanizado de 1metros de 3 pulgadas. 

Operación y mantenimiento del sistema fotovoltaico 

De acuerdo a (Lupaca, 2017). “El mantenimiento preventivo y de reparación debe ser efectuado 

sólo por personal calificado. Se recomienda llevar a cabo las siguientes medidas periódicamente 

para asegurar el rendimiento del Sistema de Iluminación Pública Solar” 

 

 



 
 

 
Conclusiones: 

 

 Se determinaron los componentes y los elementos de instalación adecuados de 

un poste solar Led para alumbrado público, mediante el uso de normativas y leyes para 

adecuarlos para la zona de estudio. 

 Se logró obtener la producción de energía necesaria que fue de 7.751,10 

Kwh/año para el funcionamiento adecuado del sistema con datos de la radiación solar del 

departamento. 

 Se pudo determinar el número de postes que fue de 59 para la zona de 

estudio con las respectivas ubicaciones de los mismos mediante el uso de la normativa NB 

1412001:2 Alumbrado público y especificaciones técnicas y se realizó la recopilación de 

información visual y oral por visita del lugar. 

 Se pudo tener una estimación de la producción a evitar que la Actividad Obra 

o Proyecto (AOP) emita 6.881,76 Kg CO2 al año para luminarias de vapor de sodio alta presión 

que es una iluminación convencional para alumbrado público en el departamento de Tarija 

Bolivia. 

 Se pudo llegar a los preceptos adecuados para poner en funcionamiento el 

sistema de alumbrado público solar con sus respectivos mantenimientos para mitigar o reducir 

posibles fallos en el sistema a futuro. 

 El sistema fotovoltaico tendrá una autonomía de 3 días para condiciones 

meteorológicas desfavorables. 
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Abstract 

Worldwide economy is based on the consumption of fossil fuels, which have been found to have a 

negative impact on the environment. In this context Renewable Energies appear as an option of 

environmentally compatible energy sources. Within the third generation of renewable energies are 

Sediment Microbial Fuel Cells (SMFC). A SMFC is an emerging technology to produce electricity. It has 

been proven that some microorganisms can generate electrons during the biochemical reactions of their 

metabolism which are found in sediments. Understanding the mechanism of electrons generation and 

transfer to the electrode is a fundamental area. The designs of the electrodes and the bioelectrochemical 

cell have a direct impact on the efficiency improvement. The substrates used for the development of the 

microbial community have a major effect on the performance of the process. In this sense, a research 

field has been opened up to use wastewater and soil as microbial feed. Thanks to the considerable 

amount of organic matter contained in waters from livestock and agricultural use, these may serve as a 

bioenergy production source. This technology represents an opportunity for development in alternative 

energy. The electrical production using microorganisms is a renewable and sustainable pathway to 

generate energy. In this paper, a critical analysis of the SMFC state of art as an alternative for electricity 

production and wastewater treatment simultaneously is discussed. 

Keywords: Renewable Energy, Microbial Fuel Cell, Bioelectrochemistry, Wastewater Treatments, Soil. 

 
 

1. Introducción 

El crecimiento económico de un país está directamente relacionado con el consumo de energía, 

actualmente se tiene una matriz energética de origen fósil en gran parte del mundo. Los 

combustibles fósiles (carbón petróleo y gas natural) son un recurso finito y actualmente se tiene 

un desabasto de energía a nivel mundial (Alipanahi et al., 2019). Se han realizado Foros 

Internacionales dando a conocer investigaciones recientes respecto a nuevas Fuentes de Energía 

Renovable (FER) para cubrir la demanda energética y necesidades básicas en la sociedad. El 

consumo excesivo de combustibles fósiles impacta negativamente al medio ambiente generando 

Gases de Efecto Invernadero (GEI) y como consecuencia serios problemas de contaminación en 

aire, suelo y agua (Saynes et al., 2016). La base sostenible de las FER radica en evaluar la 

sustentabilidad y sostenibilidad de los recursos de un país o región. La energía eólica, geotérmica, 

hidráulica y solar son FER ubicadas en zonas potenciales geográficamente que con ayuda de 

herramientas geológicas hallan condiciones favorables para su instalación y cubrir la producción 

energética actual y futura. 

Los suelos poseen minerales y nutrientes necesarios para el crecimiento de microorganismos 

electrogénicos (ME) capaces de generar energía eléctrica mediante procesos metabólicos en 

Celdas 

mailto:d19171355@itculiacan.edu.mx


de Combustible Microbianas de Sedimentos (CCMS). La CCMS es una buena opción para la 

generación de energía y cubrir dos necesidades importantes (Liao et al., 2016). La primera es la 

demanda energética para el desarrollo y crecimiento económico del país y la segunda mitigar el 

impacto negativo ocasionado por la quema de combustibles fósiles. 

México cuenta con gran diversidad de suelos ricos en minerales como producto de la actividad 

volcánica e intemperismo de las rocas, por ende, es posible encontrar ME capaces de generar 

bioenergía. El objetivo principal del trabajo radica en realizar una búsqueda y análisis del estado 

del arte de CCMS para identificar los sustratos enriquecidos con microrganismos, materiales 

más utilizados para la construcción de los electrodos (ánodo y cátodo), y conocer la capacidad 

de energía eléctrica recuperada (Abazarian et al., 2016). 

 
 

2. Celdas de Combustible Microbianas (CCM) 

Las CCM son dispositivos que permiten la generación de electricidad aunado con el tratamiento 

de aguas residuales. Es una tecnología nueva, innovadora y amigable con el medio ambiente 

(Bhande et al., 2019). Una CCM, es un biorreactor electroquímico, también conocido como 

biobatería o biopila. Una batería es un reactor electroquímico (celda galvánica) que a partir de 

reacciones químicas espontáneas se produce energía eléctrica. La celda galvánica es un sistema 

electroquímico que consta de un par de reacciones químicas, conocido como reacciones redox. 

En el par redox, un agente reductor es capaz de perder electrones y producir una especie 

oxidada. Los electrones son tomados por un agente oxidante y se obtiene una especie reducida. 

Ambas reacciones deben ocurrir simultáneamente. El flujo de electrones que ocurre de una 

especie a otra da lugar a una corriente eléctrica y puede ser aprovechada. Los microorganismos 

son los responsables de ceder los electrones al sistema electroquímico mientras otra especie 

química los toma para asegurar la reacción complementaria del par redox (Santoro et al., 2017). 

La CCM utiliza aguas residuales para oxidar los compuestos orgánicos presentes en el agua. Por 

su parte la CCMS aprovecha los microorganismos presentes en sedimentos o suelos con altos 

contenidos de MO para la producción de electrones y protones (H+). Los electrones y H+ 

generados en el proceso se transfieren de la cámara anódica a la catódica mediante un circuito 

externo y una membrana de intercambio catiónico. En la cámara catódica el Oxígeno del aire, 

en medio ácido, se combinan con los electrones para formar agua (Ec. 1) (Mohammad et al., 

2017). 

 
 

O2 + 4H+ + 4e- → 2H2O (1) 
 

 
Los componentes fundamentales para el diseño de las CCM y CCMS son variados dando 

desarrollo a diferentes prototipos de celdas. Los dispositivos constan principalmente de dos 

compartimientos, es decir, una cámara anódica (anaerobia) y otra catódica (aerobia). Las celdas 

más sencillas son del tipo no dividido (una sola cámara), cuyos materiales se encuentran juntos 

a excepción del circuito externo (Fig. 1). Esta celda tiene una desventaja debido a que la 

mayoría de los ME son de tipo anaerobio. Especialistas se han dado a la tarea de diseñar y 

emplear diversos materiales. Las CCM divididas son más empleadas de acuerdo a la literatura 

(Hwang et al., 2019). Ambos biorreactores (BR) trabajan con un par de electrodos (ánodo y 

cátodo) y una PEM (Protons Exchange Membrane) 
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o puente salino, su función principal es no permitir el intercambio de Oxígeno y que al mismo 

tiempo sirvan como puente de transferencia de H+ generados por los procesos de oxidación. En 

la cámara anódica de la CCM se concentra el sustrato y biocatalizador en condiciones 

anaerobias, mientras que el ambiente aerobio se tiene en la cámara catódica (Naik & 

Jujjavarappu, 2019). 

 

 

Figura 1. Esquema de una celda de combustible microbiana y sus partes fundamentales 

 

 
El sustrato empleado en las CCM es de tipo solución acuosa, en cambio para las CCMS es una 

combinación entre solución acuosa con sedimentos. Es importante evaluar y monitorear el 

potencial eléctrico en la CCM obtenido del sustrato y composición química. Se evaluaron 

parámetros fisicoquímicos correspondientes a la calidad de agua. Se tiene evidencia que 

emplear CCM mejora parámetros de calidad del agua, convirtiéndolo en un método eficaz, 

económico y amigable ambientalmente (Ibrahim et al., 2020). 

 
 

2.1 Celda de Combustible Microbiana de Sedimentos 

La CCMS consta de dos compartimentos (anódico y catódico), el dispositivo trabaja con el tipo 

no dividido, por lo tanto, no es necesario el empleo de una PEM o puente salino. 

Investigaciones recientes reportan que aguas residuales y sedimentos de diferentes ambientes 

pueden emplearse como sustratos naturales para generar bioelectricidad. Una CCMS funciona 

introduciendo el ánodo en sedimento y sumergir el catódo en aguas suprayacente al 

compartimento anódico. La oxidación bacteriana proveniente de la MO contenida en sedimentos 

conlleva a la producción de electrones y recuperación bioelectricidad. 

Sonawane et al., (2017) reportaron que los lixiviados sirven como sustratos en CCM. Se evaluó 

el rendimiento energético en condiciones de circuito abierto (OCV) reportando un voltaje 

máximo de 

1.29 V y una densidad de potencia de 1513 mW m-2, el más alto reportado en lixiviados de 

vertederos. 

Kabutey et al., (2019) comprobaron que el uso de CCMS y sustratos contaminados de 

ambientes fluviales generan energía eléctrica debido a los ME contenido en estos. Los 

resultados demostraron que fue posible alcanzar un voltaje máximo de 0,56 ± 0,26 V y una 

densidad de potencia de 86,06 mW m-3. Además se eliminó la DQO en su totalidad, nitratos 

57-99% y sulfatos 99%. Por ultimo 



reportaron la secuenciación del gen de ARNr 16S y reveló que Euryarchaeota 

(90,91%) y 

Proteobacteria (59,68%) son bacterias que lograron el metabolismo para la producción de 

bioenergía. 

 

 
2.2 Materiales Anódicos de CCMS 

Una buena selección de materiales para las CCMS impacta en el desarrollo de la comunidad 

microbiana y la producción de energia eléctrica. La selección de materiales y diseño adecuado 

del ánodo favorecerá el crecimiento de microorganismos y por tanto la producción de 

electrones. En cuanto al cátodo resulta importante seleccionar adecuadamente el material de 

construcción debido a que se debe favorecer la reacción de reducción del Oxígeno. Es importante 

señalar que los materiales empleados deben tener características determinadas que para el trabajo 

con microorganismos, deben ser inertes, no tóxicos y versátiles. Se ha evidenciado que los 

mejores materiales para electrodos son a base de Carbono como la Fibra de Carbono y el Grafito 

(Fig. 2). El Carbono es no tóxico, no corrosivo, buen conductor y económico, lo que lo hace 

atractivo para emplearlo a escala industrial. Es importante que cumplan estas características 

para preservar la actividad y la vida de los microorganismos, y por tanto la producción de 

energía (Ewing et al., 2017). 

 
 

2.3 Evaluación CCM Y CCMS 

Los reportes encontrados en la literatura evidencian que tanto en CCM como en CCMS ha sido 

posible la producción de energía eléctrica, la tabla 1 resume algunos de los trabajos revisados. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

3. Conclusiones 

Con base en los artículos científicos reportados se puede concluir que: 

Los sedimentos de ambientes fluviales, marinos, agrícolas y ganaderos tienen buenas 

perspectivas de ser utilizados como una fuente natural renovable a través de la tecnología de 

CCMS debido a sus altos contenidos de MO. Los investigadores continúan estudiando la 

configuración, diseño, dimensiones, materiales y sustratos que permitan aumentar el voltaje y 

logre mejores condiciones para el desarrollo y crecimiento de los microrganismos. Hasta este 

momento, de acuerdo con la bibliografía consultada, los sustratos más eficientes para la 

producción de bioenergía son de ambiente fluvial con una densidad de potencia entre 526-800 

mW cm-2 y de ambientes marinos con una diferencia de potencial de 438 mV. La fibra de 

carbono destaca entre los materiales de elctrodos con un 42.8% de uso. Por todo lo anterior, las 

CCMS son una tecnología prometedora dentro de las FER, que puede ser implementada en una 

determinada región o país y aprovechar los recursos disponibles de esta área. 
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Abstract 

The use of electric energy is essential for the development of society. Simple activities make the day-to-

day, even the activities of great sources of energy. In Brazil, the production of electric energy takes place 

almost entirely through the hydroelectric plants that lead the energy market. This source of energy is 

clean, but the installation of plants is highly impactful for society and the environment, as it occurs in the 

flooding of large areas, in contrast to less impacting energies such as tidal and solar. This work had as a 

case study the implantation of a photovoltaic system in a commercial building. The use of alternative and 

clean energy in the establishment resulted in a decrease of approximately 25% in the monthly bill of the 

electric energy distributor in the state of Amazonas, Eletrobrás - Amazonas Energia project. model SMA, 

electrical cables, hardware, and meter of the Smart Grid model. The duration of the implementation of 

the first stage of the project was 15 days, and for the second stage it was 10 days, working in both stages, 

4 people. The total investment for the implementation of the system was R$ 75,437.05, and it was verified 

that the amortization period will be approximately 4.6 years. The use of photovoltaic energy, in addition 

to the benefits to the environment by generating energy in a clean way, it also adds benefits to the electrical 

system by not requiring transmission lines, since it is widely used at the point of consumption itself. 

Keywords: Alternative energy, sustainability, energy sources, solar energy, energy efficiency. 

 
 

Introdução 

A utilização de energia elétrica é de extrema importância para que exista o desenvolvimento e o 

funcionamento da sociedade e economia. Atividades simples do dia-dia, como trabalhar, se 

alimentar e dormir necessitam de energia elétrica. No Brasil a produção de energia elétrica 

através das usinas hidrelétricas está em primeiro lugar (EPE, 2016), porém, a sua implantação é 

altamente impactante causando a destruição do ecossistema, afetando também a sociedade e a 

economia da população no entorno. Dutra et al. (2013), destacam também que a utilização de 

fontes não renováveis provoca preocupantes impactos ambientais que vêm sendo comprovados 

pelos cientistas e sentidos pelas populações mundiais. 

A energia solar, dentre as fontes de energias renováveis, destaca-se por ser autônoma, por não 

poluir o meio ambiente, por ser uma fonte inesgotável, renovável, porque oferece grande 

confiabilidade e por reduzir custos de consumo no longo prazo (DUTRA et al., 2013). É uma 

fonte de energia com grande potencial e que ainda pode ser muito explorada e aproveitada, 

pela população e pelos 
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governantes. Além disso, trata-se de uma fonte de energia com grande potencial de produção, 

que pode atender toda a necessidade de energia do Brasil. No interior do Estado do Amazonas, 

por exemplo, ainda existem 62 municípios, dos quais 59 deles utilizam geração térmica a partir 

do óleo Diesel para atender a população com energia elétrica, apresentando uma grande 

contradição quando de pensa na região como o “pulmão do mundo”. 

O presente trabalho versa sobre os parâmetros de eficiência energética, e as principais fontes de 

energias renováveis e não renováveis. O estudo de caso mostra a implantação de um sistema 

fotovoltaico em um prédio comercial no município de Manaus-AM. 

Metodología: 

Os dados apresentados neste trabalho foram coletados em um prédio comercial situado na 

Avenida Visconde de Porto Alegre, 1680, Praça 14, Manaus - AM, que foi alvo do nosso estudo 

de caso. O empreendimento, alvo deste estudo de caso, tem 600 m² de área construída, 3 

pavimentos, e é ocupado por uma Empresa de que atua no ramo de Engenharia Civil e Elétrica, 

com montagens elétricas de baixa, média e alta tensão, e está no mercado a cerca de cinco anos, 

contando com 30 funcionários. 

Para iniciar o projeto, inicialmente foi realizado um estudo da demanda de energia elétrica 

utilizada pelo prédio comercial, através das contas fornecidas pela distribuidora estatal Eletrobrás - 

Amazonas Energia. Após saber a demanda, foi pesquisada a quantidade de equipamentos 

elétricos que a empresa utiliza. Com todas as informações coletadas foi realizado um estudo de 

viabilidade de implantação de sistema fotovoltaico para alimentar a demanda de energia elétrica 

para o prédio. Os equipamentos utilizados no projeto de geração de energia elétrica através desta 

fonte renovável foram: painéis fotovoltaicos, inversor dos painéis, Cabos elétricos, ferragens, 

entre outros; 

Para este projeto, foi escolhido o painel de 60 células policristalino. O equipamento possui 

garantia de 15 anos para 90% de potência nominal, e 25 anos mantendo 85% do desempenho 

inicial. A escolha por esse tipo de painel se deu por se tratar de uma tecnologia mais utilizada e 

por possuir um desempenho de eficiência energética bem próxima ao silício monocristalino 

(SAMPAIO, 2019). 

O sistema de geração de energia elétrica fotovoltaica foi dimensionado para que o 

empreendimento fosse abastecido de fonte alternativa 24h por dia, de modo que manteria a 

continuidade da atividade da empresa na falta de energia da concessionária. Tal sistema foi 

inicialmente composto por 40 placas fotovoltaicas, de 60 células, com capacidade máxima de 

geração de 245 Wp cada uma. 

Resultados e Discussão 

Decorridos 20 dias do início de funcionamento da instalação, verificou-se que a instalação gerou 

1.570,6 kWh. Considerando que o custo o kW/h em Manaus é atualmente R$ 0,43, obtém-se o 

seguinte retorno do investimento: 

 



 

 

 

Este é o valor reduzido na conta de energia com a utilização do sistema fotovoltaico. O sistema 

custou para a empresa o valor de R$ 41.107,25. Dividindo-se este total para valor de retorno 

anual 

 

 

O tempo aproximado que a Empresa recupera o valor investido no sistema fotovoltaico é de 

3,33 anos. Ressalta-se que na análise econômica, não foram contabilizados juros de capital e 

nem os aumentos previstos nas tarifas de energia para os próximos anos. Com certeza estas 

variáveis farão com que o retorno do valor investido seja amortizado em prazo bem menor. Após 

a amortização do investimento a planta de geração solar continuará funcionando por mais 25 

anos sem necessidade de combustível, peças de reposição e mínima manutenção. A única 

manutenção preventiva exigida pela geração fotovoltaica é a limpeza periódica da superfície dos 

painéis. O investimento total de equipamentos fotovoltaicos foi de R$ 75.437,05, incluindo as 

duas etapas do projeto. Calculando- se a energia produzida por cada módulo tem-se: 

 

 

 



A geração de energia é influenciada pela temperatura e eficiência total definida nos itens 

abaixo. Todos os dados a seguir, são referidos pela CRESESB (2015). 

Temperatura = 0,8758 Inversor 

 PV = 0,98 

Queda de tensão barramento CC 0,50% = 0,995*  

Queda de tensão barramento CA 1% = 0,99*  

Eficiência total = (0,8758 x 0,98 x 0,998 x 0,99) = 0,85 

Sendo assim: a energia gerada diariamente = Energia gerada por cada painel x eficiência 
total x quantidade de painéis (Eq. 3) 
 
 Eg = 1,088 x 0,85 x 80 
Eg = 73,98 kWh 

No início da implantação do projeto, a energia elétrica em Manaus custava R$ 0,43, porém, foi 

aprovado o aumento de 38,8% na tarifa, passando para R$ 0,60 o kWh. Se a energia gerada 

diariamente é de 73,98 kWh, a energia gerada por mês será de: 

Emês = 73,98 kWh x 30 dias  

Emês = 2219,40 kWh por mês  

Assim tem-se que: 

- Valor mensal da energia gerada pelo sistema fotovoltaico: R$ 2219,40 x R$ 0,60 = 

R$ 1.331,64 

- Valor reduzido mensalmente na fatura da distribuidora de energia elétrica é de R$ 

1.331,64 

Como o valor total de investimento foi de R$ 75.437,05, e a redução mensal na fatura é de R$ 

1.331,64, o prazo de amortização será em média de: 

PA = R$75.437,05 / R$1.331,64 

PA = 56 meses 

Conclui-se então que o prazo de amortização é de aproximadamente 4,6 anos. Porém, como 

supracitado. nos cálculos não foram considerados a capitalização do investimento, e nem os 

aumentos previstos nas tarifas de energia elétrica, que devem crescer em percentuais acima da 

inflação, fato este provocado pelos problemas que o setor elétrico vem enfrentando nos últimos 

anos. Logo, é provável que o retorno do investimento ocorra com o prazo bem menor. 

Segundo Pinho & Galdino (2014), um sistema solar fotovoltaico para instalações em residências 

deve ser constituído de: módulos fotovoltaicos, banco de baterias, inversor para conversão de 

corrente, e outros equipamentos estruturais. Já no sistema fotovoltaico do prédio do estudo de 

caso desse trabalho, não houve a necessidade do uso de baterias. Morais Jr. et al (2012) da 

Universidade Federal do Pará (UFPA) verificou que os índices de radiação solar em qualquer 

parte do território brasileiro, é maior do que em países como Alemanha, França e Espanha. 

Porém, a Europa vem liderando o mercado em relação à utilização da energia solar. Uma grande 

vantagem de utilização de energia fotovoltaica na região Amazônica, é a baixa variabilidade 

inter-sazonal, que é decorrente dos parâmetros climáticos da região. 



Conclusões 

A inserção da matriz fotovoltaica nas redes urbanas de energia elétrica, é certamente a melhor 

alternativa sob o ponto de vista ambiental e econômico, além de proporcionar um benefício 

adicional aos usuários do sistema elétrico por permitir que o sistema se torne menos dependente 

das usinas térmicas, diferentemente do que ocorre hoje. 

Ao final desse estudo, pode-se observar que a implantação de um sistema fotovoltaico é 

extremamente viável no Brasil, já que existe uma taxa de radiação solar constante durante o ano 

inteiro, principalmente nas regiões norte e nordeste. 

Um projeto de energia alternativa, principalmente de energia solar através de sistemas 

fotovoltaicos devem ser bem dimensionados, levando-se em conta não só a taxa de incidência 

solar do local, mais a oferta e custo dos equipamentos, a energia demandada pelas atividades e 

equipamentos atuais do prédio e os de futura implantação. 

Um sistema fotovoltaico exige manutenção mínima, a limpeza periódica dos módulos garante a 

eficiência dos equipamentos. A manutenção preventiva periódica do monitoramento da geração, 

garante perfeito funcionamento por 25 anos, perdendo apenas 15% da sua potência nominal. 

Para fazer o cálculo de amortização de investimento foi utilizada a menor taxa de radiação solar 

na região de Manaus. Concluiu-se que o retorno será em média de 4,6 anos, porém, não foi 

contabilizado o aumento previsto na tarifa de energia elétrica para os próximos anos, uma vez 

que isto faria com que o retorno ocorra com o prazo menor do que o previsto. 
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Abstract 

The excessive arrival of brown algae of the Sargassum species, on the Caribbean, South and South 

American littoral, has been a phenomenon that in the last two decades has generated concern about the 

detrimental effect on tourism, fishing, and sports activities. Government institutions and the 

tourism and fishing sector have carried out removal and cleaning actions of large volumes of this 

material, however, there is still no strategy focused on its treatment. Anaerobic digestion has been a 

method of biological treatment of multiple organic materials. The present work shows the feasibility of 

subjecting sargassum to a process of anaerobic digestion and co-digestion, with sludge and 

wastewater. The results indicate good stability in physicochemical values such as pH, electrical 

conductivity, oxide reduction potential, and a decrease of up to 40% in chemical oxygen demand 

values. finally, the paradigm of the presence of salts and washing as a pretreatment has been left 

behind. 

Keywords: Biogás, Digestión anaerobia, Sargazo. 

Introducción 

La escena paradisiaca del Caribe mexicano con aguas color turquesa y playas de arena blanca 

se ha tornado en algo muy diferente (BBC, 2019). El arribo excesivo de algas pardas marinas 

conocidas comúnmente como “sargazo”, ha impactado gran parte del Caribe mexicano, 

alcanzando volúmenes de 2 m3 por metro lineal de playa (SEMAR, 2017). De acuerdo con 

Dreckmann y Sentíes (2013), se ha considerado que los arribazones presentes en el estado de 

Quintana Roo afectan principalmente a Cancún y Puerto Morelos. Se presume que este 

fenómeno tiene origen a partir del desprendimiento natural de agregaciones de especies de 

vida libre como Sargassum fluitans Børgesen y Saragassum natans Gaillon, endémicas del 

Mar de los Sargazos, en el océano Atlántico. Sin embargo, debido al aumento de los nutrientes 

en el mar, al cambio climático y, las variaciones meteorológicas y oceanográficas, cerca de 

1,000 kilómetros de playa se han visto afectados (Fernández et al., 2017; SEMAR, 2017), así 

como los recursos acuáticos y diversas actividades económicas como el turismo, pesca y 

transporte marítimo recreativo. Hernández-Zanuy (2017) señala que la gran acumulación de 

este material y su descomposición natural provoca un aumento en la demanda química y 

bioquímica de oxígeno, anoxia, altera la calidad de la arena, afecta ecosistemas costeros y 

genera gases de efecto invernadero (GEI). Durante los últimos años, el sector turístico ha 

calificado estos fenómenos como basura playera, sin embargo, hoy en día existen diversas 

iniciativas dirigidas al estudio, uso y aprovechamiento del sargazo con el fin de darle un valor 

agregado (SEMARNAT, 2018). El sargazo, por su contenido elemental, brinda diversas 

posibilidades de aprovechamiento como, alimento pecuario, insumos para productos 

alimenticios, cosmetológicos y farmacológicos, y como abono en cultivos, tras ser 

compostable (Dreckmann & Sentíes, 2013). Sin embargo, el sargazo puede 



convertirse en biocombustibles mediante procesos térmicos y biológicos (Hughes et al., 2012). 

Sin embargo, por su alto contenido en carbohidratos (60%), la ruta más viable para obtener 

biocombustibles es a través de la digestión anaerobia, para la obtención de biogás (Costa, 

Oliveira, Pereira, Alves, & Abreu, 2015; Hughes et al., 2012). Costa et al., (2015) reportaron 

una producción de 541±10 L de CH4 kg-1 SVT de Sargassum sp, concluyendo la factibilidad y 

el alto potencial para producir biogás. Akila et al., (2019) reportan una producción de 600 ml 

d-1 de biogás con un 70 % de CH4, utilizando Ulva sp. y estiércol de vaca (3:1), con una 

relación C/N de 24.8. Soto et al., (2015) reporta una producción de 166 y 208 ml de CH4 g-1 

VS con una C/N 11.2 con una concentración inicial de 2.7 g VSS L-1. 

Objetivo 

Conocer la factibilidad de la degradación del Sargassum sp. bajo condiciones anaerobias, 

para la producción de biogás. 

Metodología 

Recolección de muestra 

Se colectaron muestras de sargazo en las costas de Puerto Morelos, Quintana Roo, México. 

Cabe resaltar que el sargazo colectado, no tuvo ningún pretratamiento o limpieza en el sitio. 

Se colectaron lodos y agua residual de la cisterna de llegada de la planta de tratamiento de 

aguas residuales de la DACBiol, la cual trata principalmente aguas de baños. 

Caracterización analítica y lignocelulósica 

Al sustrato y cosustrato se determinaron características analíticas, particularmente el sustrato 

fue caracterizado en su composición lignocelulósica (Tabla 1). 

Tabla 1. Técnicas aplicadas en la caracterización analítica y lignocelulósica 

 

 
 

 

Nitrógeno Total y Relación C/N 

Con base en el método descrito por Bremmer (1995) se digirió 0.1 g de muestra con 1.1 g de 

catalizador (K2SO4, CuSO4 y selenio metálico) y 3 ml de la mezcla de ácido sulfúrico en un 

en digestor Kjeldahl a 360°C. Completada la digestión, se enfrió y se destiló la muestra con 

NaOH 10 N, para finalmente titular con H2SO4 0.05 N y determinar el contenido de Nitrógeno. 

Se determinó la relación Carbono/Nitrógeno (C/N), con base en la siguiente ecuación: 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Diseño experimental 
La experimentación se realizó a condiciones ambientales. El sargazo se utilizó bajo dos 

criterios, lavado y no lavado. El proceso de lavado consistió en lavados de forma manual en 10 

ocasiones con agua potable. El sargazo sucio, únicamente fue triturado y utilizado de forma 

directa. Las unidades experimentales (UE´s) consistieron en recipientes oscuros de fibra vidrio 

de 4 L. En la parte inferior cuenta con una válvula de salida para extraer muestras y, en la 

parte superior se conectan bolsas Tedlar® de 2 L. El diseño consta de dos combinaciones de 

sargazo (sucio y limpio) con lodos y aguas negras. Se utilizó una proporción 90:10 (113.32 g 

sargazo / 16.3 g lodos), aforado a 3 L con aguas negras sin tratar. Esta combinación 

representaba 100 g de SVT. El experimento se hizo por triplicado, considerando un blanco por 

cada tipo. 

Monitoreo 

Durante 28 días se monitorearon parámetros como, pH, temperatura (°C), potencial óxido – 

reducción (mV), sólidos disueltos totales (g L-1) y conductividad eléctrica (dS cm-1). Cada 10 

días, se determinó la demanda química de oxígeno (DQO). Este método se basa en la 

oxidación de la materia orgánica mediante digestión con H2SO4 y K2Cr2O7 en presencia de 

Ag2SO4 a 150°C durante 2 h. La concentración en mg L-1 de DQO se determinó a partir de la 

absorbancia del producto de la digestión a 610 nanómetros (nm) por espectrofotometría y se 

aplicó la siguiente ecuación. 

𝑫𝑸𝑶 = 𝟐𝟖𝟕𝟎. 𝟔𝒙 + 𝟑𝟏. 𝟎𝟓 
 

 Donde: 

 DQO: Demanda Química de Oxígeno (mg/L) 

 X: Absorbancia a 610 nm 

 2760.6: Constante empírica 

 31.05: Constante empírica 

 
Con la misma periodicidad, se realizó la relación de ácidos orgánicos volátiles y carbonato 

inorgánico total (FOS/TAC). Esta relación indica el estado exacto de la fermentación en el 

digestor, determinando el cociente de la concentración ácida y la capacidad compensadora del 

sustrato de fermentación (Lossie y Pütz, 2008). La FOS/TAC se determinó mediante una 

valoración con H2SO4 1 N de una muestra de 20 ml de cada UE, hasta un pH de 5 y 4.4. Para 

calcular la FOS/TAC se usaron las siguientes ecuaciones. 

𝑻𝑨𝑪 = 𝑽𝟏 ∗ 𝟐𝟓𝟎 

𝑭𝑶𝑺 = ((𝑽𝟐 ∗ 𝟏. 𝟔𝟔) − 𝟏. 𝟓𝟓) ∗ 𝟓𝟎𝟎 
Donde: 

 TAC: Carbonato Inorgánico 

Total 

 FOS: Ácidos Orgánicos 

Volátiles 

 𝑉1: volumen de H2SO4 añadido desde el principio hasta pH 5 en ml 

 𝑉2: volumen de H2SO4 añadido de pH 5 hasta 4.4 en ml 

 



Resultados y Discusión 

En la Tabla 2, se observan los resultados de la caracterización analítica de Sargassum sp, 

lodos y aguas negras. 
 

 
 

El porcentaje de SVT presente en Sargassum sp sugiere que la fracción orgánica de esta 

especie es altamente biodegradable. En la Tabla 3 se muestran los porcentajes de Nitrógeno y 

la relación C/N en Sargassum sp y en la mezcla 90:10. 

Tabla 3. Nitrógeno Total y Relación C/N.  
Sustrato y proporción Nitrógeno Total (%) Carbono Orgánico (%) C/N 

Sargassum sp 0.87 30 35:1 

90:10 0.86 47.48 55:1 

Se observa que tanto el porcentaje de CO como la relación C/N incrementa a partir de la 

adición del cosustrato. Akila et al., (2019)reporta que una proporción 18:1 produce 132 L de 

CH4 kg-1 ST, sin embargo, Habig, DeBusk y Ryther (1984) reportas que una relación C/N 

mayor a 20 no conduce a una producción exitosa de CH4. En la Figura 1, se muestra el 

comportamiento del pH en cada UE, durante los 28 días de monitoreo. 



 

 

 
 
 

Los valores de pH (Figura 1A) fueron cercanos a la neutralidad con 7.49±0.33, similar a Costa 

et al. (2015) y Akila et al. (2019). La temperatura (Figura 1B) se mantuvo constante con 29.31 

±1.84 °C. La mayor concentración de CE se observó en las UE´s con sargazo sucio (▲; ♦). A 

pesar de la presencia de sales, persistieron condiciones anaerobias con valores cercanos y 

superiores a -150 mV de ORP. La disminución de DQO fue evidente desde los primeros 

10 días (segundo monitoreo),  alcanzando eficiencias de remoción de hasta 40%, en UE con 

Sargassum sp. sucio. La relación FOS/TAC en las UE´s indicaban la máxima producción de 

biogás (0.4) al inicio. Sin embargo, durante el proceso, la relación para la mayoría de las UE´s 

fue menor a 0.2, lo que indica que la carga orgánica ya había sido degradada. En la Tabla 7, se 

muestras las características de biogás medidas con un equipo Optima® 7000. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Durante los 28 días de operación se cuantificaron distintos volúmenes de biogás. Esto se 

atribuye a perdidas por una falla en las líneas de captación y conducción de biogás. Con la 

cantidad de materia orgánica ingresada se estimó un rendimiento de 11.88 L CH4 kg-1 de ST de 

Sargassum sp., un valor muy menor a los reportado por Anjaneyulu et al. (1989), con un 

rendimiento de 132 L CH4 kg-1 de ST. 

Conclusiones 
Las condiciones de operación fueron propicias para la digestión anaerobia del Sargassum sp. 

A pesar de que se sabe que el sodio es un componente inhibitorio en el proceso anaeróbico, no 

es una limitante para crear las condiciones adecuadas para degradar y producir biogás. Los 

resultados tan bajos en la producción de biogás, pudo deberse a fugas en las conexiones de la 

UE y las bolsas Tedlar®. Sugiere un mayor periodo de operación para observar mejores 

resultados de degradación. 
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Abstract 

The cloudiness index determines the presence of clouds over a specific place and represents 

great renewable energy interest, due to the performance associated with the reflection, 

dispersion and absorption of solar rays from technologies for the generation and production of 

solar energy. Detection of cloud cover on satellites is established by an increase in planetary 

albedo proportional to the cloud cover incident on the image pixels. This work implements a 

methodology for the estimation of the cloudiness index by means of the image processing of the 

Landsat-8 Satellite for a year of temporary coverage in all the Paraguayan territory. The 

quality control band is used to automatically classify and extract the pixel bits affected by the 

presence of clouds for 611 Satellite images recorded over a year. The results allow us to 

determine, on the one hand, a low cloud cover (less than 40%) for much of the eastern region of 

the country, and on the other hand, a high cloud cover index of over 80% for the western 

region. A graphic relationship is established in the areas with the lowest cloudiness index and at 

the same time the highest potential for solar energy production in the country. However, it seeks to 

improve the temporal coverage of the images used to homogenize the behavior of the average 

cloud cover estimated by this work. 

Keywords: Landsat, cloudiness index, satellites, solar radiation. 

Introducción 

La estructura de la matriz energética del Paraguay representa una importante contribución de las 

energías renovables, en particular para la hidroenergía y la biomasa (VMME, 2019). La oferta 

bruta de energía nacional para el año 2018 que proviene de la hidroenergía y la biomasa 

corresponde al 78% del total. Sin embargo, la nula participación en la matriz energética de otras 

fuentes de energía no convencional como la energía solar, requiere de una diversificación 

energética hacia la generación distribuida e impulsada por un marco regulatorio adecuado que 

permita la inversión pública y privada. La oferta y la demanda evidencian un marcado 

desequilibrio, en donde se hace necesario buscar alternativas energéticas que permitan reducir el 

consumo de hidrocarburos debido a que son importados en su totalidad, e incrementar el 

consumo de energía eléctrica debido a la significativa oferta existente (Ramírez et al. 2019). 

Adicionalmente, debido al sostenido incremento del consumo energético nacional, la demanda 

podría no ser atendida a mediano y largo plazo (PEP, 2016) y el distanciamiento de las centrales 

hidroeléctricas de Itaipú y Yacyretá de los grandes centros de consumo en Asunción y sus 

alrededores, incrementa los costes de inversión en la transmisión, 
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transformación y distribución de la energía. En consecuencia, la gestión y el aprovechamiento 

de la energía solar en el país podría ser una solución viable a la problemática energética, en donde 

la vigente Política Energética del Paraguay 2040, supone una apertura gradual a la 

implementación de tecnologías de agua caliente sanitaria (ACS), la construcción de 

edificaciones bioclimáticas y la generación fotovoltaica a gran escala (Frutos, 2015). 

En este sentido, los productos de las imágenes de los satélites Landsat se han convertido en una 

fuente cada vez más extendida para diversas aplicaciones que incluyen la gestión energética 

renovable (Xiao et al., 2018). La determinación de la radiación solar que incide sobre la superficie 

de la tierra mediante imágenes de satélite establece valores espaciales más precisos que los 

obtenidos por interpolación de estaciones de medición, especialmente en Paraguay donde la 

densidad de estaciones es muy baja y no presenta una cobertura temporal representativa (mayor 

a 10 años). La presencia de nubes sobre un lugar específico representa un gran interés energético 

porque el rendimiento en la generación solar de los sistemas de producción energética depende 

de la reflexión, dispersión y absorción de los rayos solares que inciden sobre las masas nubosas y 

la superficie terrestre. El presente trabajo realiza una primera aproximación de la variabilidad 

espaciotemporal de la nubosidad determinada a partir de las imágenes del satélite Landsat-8 para 

un año sobre Paraguay y representa un aporte al conocimiento en torno al aprovechamiento del 

recurso solar como fuente de energía renovable para el país. 

Objetivo 

Realizar la estimación del índice de nubosidad mediante el tratamiento de imágenes del Satélite 

Landsat-8 que permita generar una capa de cobertura de nubes promedio para un año de 

cubrimiento temporal y analizar el potencial energético solar de Paraguay. 

Metodología 

La banda de control de calidad (QB) del satélite Landsat-8 se utiliza para evaluar la utilidad 

general de los píxeles de las imágenes de satélite. Las herramientas de control de calidad 

proporcionan información a partir de una imagen LandsatLook de 8-bits y una banda de 

evaluación de calidad de Nivel 1 de 16-bits (USGS, 2016). Por lo tanto, la banda de control de 

calidad para las imágenes de 8-bits es tratada mediante la plataforma ArcGIS para clasificar y 

extraer los bits de los píxeles que son afectados por la presencia de nubes en el territorio 

paraguayo. 

Existen varios tipos de clasificación de la superficie terrestre y una gama de niveles de confianza 

que se proporcionan para cada tipo de clasificación en las imágenes de satélite. Se utilizan los 

píxeles que representan nubes con niveles de confianza entre 67 y 100%. Cada píxel contiene un 

valor que representa diferentes combinaciones de bits para diversas condiciones atmosféricas. 

El procesamiento digital de la banda de calidad de las imágenes de satélite se ha realizado para 

24 escenas entre el 20/12/2017 y 21/12/2018 con un total de 611 imágenes registradas durante 

un año. Cada una de las escenas está compuesta por 13 archivos: 11 archivos en GeoTIFF 

correspondientes a cada una de las once (11) bandas registradas por el sensor OLI, un (1) archivo 

con metadatos (MTL) y un (1) archivo con la banda de evaluación de calidad. Por lo tanto, el 

índice de nubosidad se obtiene a través de la estimación de una capa de nubes, mediante el 

siguiente proceso de tratamiento de las escenas: 

i) Selección del conjunto de imágenes por cada marco de escena. 



ii) Aplicación de un pre-proceso que discrimina los píxeles en función a los bits 

de la banda de control de calidad mediante un algoritmo condicional. Por un lado, el valor de 

uno (“1”) se asigna para identificar al píxel cubierto con nubes, y por otro lado, se asigna un 

valor de cero (“0”) al píxel que corresponde a otro tipo de condiciones atmosféricas como la 

sombra de nube o la superficie. 

iii) Cálculo del promedio aritmético de los píxeles cubiertos con nubes. 

iv) Extracción y recorte de los marcos de escenas con los índices de nubosidad 

representados en porcentaje (0-100%) sobre el perfil de Paraguay. 

La Figura 1 resume el proceso de tratamiento realizado a las imágenes, el cual inicia con la 

recopilación de las escenas crudas para cada uno de los marcos, seguido de la caracterización de 

las escenas con bandas compuestas. Posteriormente, se aplica el pre-proceso condicional sobre 

los píxeles en función a la presencia de nubes, después se calcula el promedio de nubes para 

obtener las escenas procesadas. Finalmente, se realiza un postproceso que recorta la capa de 

nubes obtenida y delimita el contorno de Paraguay. 

 

 

 

 

 

 

 
 

Figura 1. Representación del procesamiento de las imágenes del satélite Landsat-8 para la 

obtención del índice de nubosidad para un año de registro sobre Paraguay. 

Resultados y discusión 

La Figura 2 presenta el resultado del procesamiento de la capa de nubes que determina un índice 

de nubosidad entre un 20 y 100% de cubrimiento nuboso para Paraguay. Se observa una baja 

cobertura nubosa entre 20 y 40% (color azul) para gran parte de la región oriental del País. El 

índice de nubosidad medio entre 60 y 80% se acentúa en la región occidental del país 

(departamentos de Boquerón y Alto Paraguay) y parte de la región oriental. Las áreas con el 

índice más elevado de 



nubes entre 80 y 100%, son demarcadas en color rojo en el Sur y Norte del departamento de 

Boquerón y algunos departamentos de la región oriental (Caaguazú, Guairá y Caazapá). 

Se analiza el índice de nubosidad estimado en comparación con la energía solar media 

acumulada del mapa del potencial energético solar realizado por PTI (2016). Se establece una 

correlación gráfica entre las áreas que presentan una baja cobertura nubosa (20-40%) con un alto 

potencial energético. En concreto, el Norte y Noreste del país presenta un elevado potencial 

energético solar, el cual coincide con la baja cobertura nubosa promedio estimada. Sin embargo, 

el índice de nubosidad asociado a la distribución espacial muestra un comportamiento marcado 

por el paso del satélite a través del marco de las escenas durante un año. Por lo tanto, se requiere 

un mayor número de escenas que permitan homogeneizar la distribución de las nubes para una 

serie temporal mayor. 

 

 
 

Figura 2. Capa de nubes que representa el índice de nubosidad estimado para Paraguay. 

Conclusiones 

El presente trabajo ha permitido implementar una metodología para automatizar el 

procesamiento digital de imágenes del satélite Landsat-8 para la estimación del índice de 

nubosidad para el aprovechamiento de la energía solar en Paraguay. La metodología 

implementada utiliza la banda de control de calidad de las imágenes del Landsat-8 para evaluar 

la utilidad de cada escena para clasificar y extraer los bits de los píxeles afectados por presencia 

de nubes. Las 611 escenas procesadas han permitido estimar un mapa del índice de nubosidad 

para Paraguay, el cual muestra una baja cobertura nubosa inferior al 40% para gran parte de la 

región oriental del país. Por otra parte, el elevado índice de nubosidad superior al 80%, se 

presentan mayormente en la región occidental. 



A partir de la comparación gráfica entre el mapa del potencial energético solar y el índice de 

nubosidad, se observa una relación en las áreas con un elevado potencial solar del Norte y 

Noreste del país, las cuales también presentan la cobertura nubosa más baja. Sin embargo, 

debido a la falta de uniformidad que se observa en el índice de nubosidad estimado sobre los 

marcos de escenas, se busca incrementar el número de escenas analizadas con la recopilación de 

por lo menos 5 años continuos de imágenes de satélite. 
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Abstract 

This work presents a study of the conditions leading to improved delignification of 

urban forest leaf litter waste typical of Buenos Aires city parks and streets. Particularly, 

leaves and stems litter of Platanus acerifolia, which is widely distributed all over the 

city, have been studied. Delignification was accomplished by acid-oxidative digestion 

using glacial acetic acid and 30% hydrogen peroxide 1:1 (v/v) ratio. The effect of 

reaction time (30–90 min), temperature (60–90 °C), and solid loading (5–15 g solid/20g 

liquid) on delignification and solid fraction yield were studied. The process parameters 

were optimized through a Response Surface Methodology (RSM) obtained with a Box-

Behnken design of experiment (DoE). The highest attained lignin removal was 83%. The 

optimized conditions of delignification, while maximizing holocellulose yield, pointed to 

using the examined range's minimum temperature. ANOVA of the solid fraction yield and 

the lignin removal efficiency suggested a significant negative influence of the 

temperature on the yield and a significant effect of the solid loading with the negligible 

effect of temperature on the delignification process. The temperature range was then 

extended back up to 60°C keeping the minimum solid loading examined and a digestion 

time of 60 minutes with good results both of yield and delignification. Lignin removal 

slightly modified the solid structure as judged from scanning electron microscopy. 

Keywords: Biomass delignification; acid-oxidative hydrolysis; leaf litter waste; experimental design; 

urban waste 

Introduction 

Valorizing lignocellulosic waste (LCW) has economic benefits while addressing food vs. fuel 

controversy, being an attractive alternative for disposal of these urban residues (Ahmed et al., 

2019). Garden and street forest waste has been recognized as an important lignocellulosic 

source. Besides traditional recycling, production of biogas and bioethanol from garden waste 

have attracted global attention (Yu et al., 2018, 2019). 

Platanus acerifolia is widely planted in major cities since it is a tough, durable tree that can 

tolerate severe pruning and smog. This species is frequently found in many neighborhoods 

around the city of Buenos Aires. It leaves hundreds of tons/day of leaf waste. Although they are 

partially treated in a 
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recycling plant (Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, 2004), specific information for 

optimizing this LCW valorization is relevant for intensifying and diversifying the processes. 

The pretreatment of LCW is a key stage to disrupt the recalcitrant structure of lignocellulose. 

Delignification of LCW strongly facilitates the hydrolysis of holocellulose to fermentable 

sugars for biofuel production. Classical dilute acid pretreatments generally require high 

temperatures and leave most of the lignin remaining, which hinders access to cellulose. 

Moreover, aliphatic acids and furans, toxic for fermenting microorganisms, are formed. 

Therefore, the development of low-temperature pretreatments is important to reduce toxic 

molecules and energy consumption. 

The use of hydrogen peroxide and acetic acid mixture (HPAC) has been suggested as a green 

low low-temperature pre-treatment, with high lignin removal and high fermentable sugars 

recovery (Wi et al., 2015). 

Objective 

Study the acid-oxidative hydrolysis of LCW, optimize the factors that affect the solid fraction 

yield and delignification and, finally, observe the surface modifications within the LCW 

consequence of the HPAC treatment. 

Methodology 

Experimental 

Material, physical pretreatment, and characterization: Leaf litter was obtained from the leaves 

sweeping within Buenos Aires, where all the planted trees were Platanus acerifolia. The 

material (6kg) was separated from dust in an industrial sieve, retaining mainly the dry leaves 

and stems. The LCW was triturated with a 2200W Turbo blender at 35000 rpm for 10 minutes. 

Samples' moisture was determined using a Precisa XM50 moisture analyzer. The ash content 

and ethanol extractives were determined by standard methods. Lignin acid-insoluble contents of 

the untreated and treated samples were determined by dissolution into 72% v/v sulfuric acid at 

room temperature (28ºC). The solution was then diluted to 5% v/v with distilled water and 

heated to 100ºC for 2.5 hours. The suspension was filtered, dried, and weighted. The lignin 

content is calculated on a dry basis. The cellulose content of the untreated sample was 

determined by dissolution into sulfuric acid 5% v/v at 100ºC for 2.5 hours. The suspension was 

filtered, dried, and weighted. The cellulose content was determined as the difference between 

final and initial dry masses. 

 

 

 



 

 

 

 
Scanning electron microscope (SEM) imaging: Changes in surface morphology of untreated and 

delignified samples were examined under scanning electron microscope Carl Zeiss NTS-Supra 

40. Before analysis, the samples were fixed on the sample plates using carbon tape. Then, the 

samples were subjected to gold sputtering before taking the micrographs. 

Experimental Design 

The influences of the solid loading and the acid-oxidative hydrolysis temperature and time were 

evaluated over the delignification efficiency and the solid fraction yield using a Box-Behnken 

design of experiment (BBD) using Minitab software. The results obtained were analyzed using a 

Response Surface Methodology (RSM), which led to a polynomial regression equation, 

representing the effect of independent factors and their interactions towards the output. 

Furthermore, these entangled effects were analyzed through 3D response surface plots, and for 

each response, the best fitting model was obtained using R2 as criteria. 

 
 

Results and discussion 

Effect of the acid-oxidative hydrolysis on the LCW characteristics 

LCW composition: LCW moisture was evaluated every time it was used for experiments to 

assess the exact solid dry mass. Moisture was around 70% w/w. The moisture-free leaf litter waste 

contained a minor amount of ash (3.2% w/w) and ethanol extractives (4% w/w), significant 

insoluble lignin (44% w/w), cellulose (12% w/w), and hemicellulose (36% w/w). After the 

hydrolysis, moisture and lignin content were determined. 

Figure 1 illustrates a photograph of the untreated sample and samples treated with dilute sulfuric 

acid and acid-oxidative hydrolysis. There is a significant difference in the color of the sample, 

which generally correlates with the lignin content. 



 

Figure 1. Photograph of the untreated LCW, the LCW pre-treated with a dilute sulfuric 

acid solution (Run #S1), and the LCW pre-treated by the acid-oxidative hydrolysis at 

conditions of Run #6 (90min, 70ºC, 10g/20mL), #7 (60min, 80ºC, 10g/20mL), #11 (90min, 

90ºC, 10g/20mL), and E1 (60min, 60ºC, 5g/20mL). 

 
 

Effect of severity factor on solid fraction yield and delignification. The solid fraction decreased 

as the severity factor increased (Fig. 2), mainly related to the temperature effect. An almost 

linear negative dependence of the yield on the severity factor arises from diminished solid 

loading. On the contrary, the severity factor's effect on the delignification efficiency (Fig. 3) is 

slightly positive. Despite significant variations, the attained delignification was always larger 

than 60% except for one condition corresponding to the highest solid loading examined. 

 

 

Figure 2. Effect of the severity factor on the solid fraction yield 



 

Figure 3. Effect of the severity factor on the delignification efficiency 

 

 
Scanning electron microscope (SEM) imaging: The surface morphological characteristics of the 

untreated and treated LCW samples were analyzed by SEM, and representative results are 

presented in Figures 4 and 5. Leaves and stem structures have been observed in the SEM of the 

untreated sample (Fig. 4). Stomata with guard cells are observed in the leaves (Fig. 4 a-b), as 

previously reported (Pourkhabbaz et al., 2010). The untreated leaf samples exhibited a compact, 

non-porous, uniform appearance of surface structure. In contrast, the stems presented a porous 

longitudinal arrangement of fibrils (Fig. 4 c-d), as observed for other LCW (Hernández-

Hernández et al., 2014). 

Figure 4. SEM photographs of (a-b) untreated leaves stomata and (c-d) untreated stems. 



 

Figure 5. SEM photographs of: (a) untreated leaf stoma; (b) leaf stoma of a sample 

digested with a dilute solution of sulphuric acid at T = 90°, t = 90 min using 5 g solid/ 20 

mL liquid ratio; (c-d) leaf stomata of a sample digested at T = 90°, t = 90 min using 10 g 

solid/ 20 mL liquid ratio. 

 
 

Enlargements of stomata untreated and treated with the acid-oxidative solution and with dilute 

sulphuric acid are illustrated in Figure 5 for comparison. The stomata structures were preserved 

after the treatments. However, the untreated surface (Fig. 5 a) was apparently filled, likely 

covered by lignin. The sample treated with sulphuric acid (Fig. 5 b), with negligible 

delignification, appeared very similar to the untreated sample. Physical alterations of surface 

morphology observed in the samples treated with the acid-oxidative method for which lines are 

more defined and less uniform (Fig. 5 c-d) could be due to the removal of lignin. SEM images 

revealed that the treatment further exposed cellulose fibers by dissolving the covering lignin, 

turning the substrates rougher. The polymer structure was kept suggesting that the hydrolysis to 

develop reducing sugars may require tougher conditions. 

 
 

Experimental Design 

Interpretation of the parametric interaction among the factors was evaluated as a combined 

effect of the three factors considered: time, temperature, and solid loading. Analysis of variance 

indicated a satisfactory fit of a linear model to the solid fraction yield. Maximum yields were 

attained for lower temperatures and the highest solid loadings (Fig. 6). 



 
 

Figure 6. Surface plots of the solid fraction yield (Eq. 1) vs. solid loading, temperature, 

and time 

Delignification was the best fit with a full quadratic model. The analysis of variance indicated a 

significant influence of the solid loading and the temperature-solid loading interaction. As 

observed in Figure 7, the effect of solid loading on delignification is negative. However, this 

variable has a significant positive influence on the yield, which should be considered since the 

solid contains fermentable sugars. Temperature influence depends on the solid loading and, for 

the lowest solid loading, it has a slight negative effect. The hydrolysis time did not significantly 

modify the results; however, from the figure, it is suggested that 60 minutes of hydrolysis would 

provide better delignification. 



 
 

Figure 7. Surface plots of the lignin removal (Eq. 2) vs. the three factors considered. 

Given these results, we decided to study the effect of decreasing the temperature further to 

analyze the effect on delignification and solid fraction yield. A different experiment was carried 

out at 60°C, which provided a good yield (70%) and still a good degree of delignification (71%). 

Under these conditions, the decrease in solid yield is almost completely occasioned by lignin 

removal. 

 

 

 
Conclusion 

The effect of acid-oxidative digestion on delignification of urban forest leaf waste typical of 

parks and streets of Buenos Aires city was investigated. The experimental design was used to 

interpret the parametric interaction among the examined factors (time, temperature, and solid 

loading). The highest attained lignin removal was larger than 80% and negatively influenced the 

solid loading. Even if the temperature positively influences lignin removal, it negatively affects 

the solid fraction yield, containing the fermentable sugars usable for subsequent bioprocesses. 

Decreasing the hydrolysis 



temperature to 60°C led to 71% delignification and 70% solid yield, values close to those 

determined as optimal by the models. Scanning electron microscopy analysis of the samples 

indicated better exposition of the cellulose fiber structure. However, the polymer structure was 

kept suggesting that the hydrolysis to develop reducing sugars may require tougher conditions. 
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Abstract 

This research was focused on the evaluation of total production cost (TPC) of fuel butanol 

(USD$/MJ) as well as the CO2 emissions (ton/MJbutanol) and water consumption (ton/MJbutanol) in 

biorefineries fed corn stover. Two biorefinery models were studied: 1) base model including an 

acidogenesis process as biological pretreatment (process A), followed by ABE fermentation 

(process ABE) from cellulose, and anaerobic digestion (process AD) from short fatty acids 

generated in process A; and 2) model with CO2 biofixation where AD process was replaced by a 

CO2/H2 gas fermentation (process GF) for butanol production. Both biorefinery models include 

processes of cogeneration of solids and butanol purification. The refineries were simulated in 

the SuperPro Designer® software to establish the conceptual engineering and compare 

economic and environmental indicators. The results indicate that the biorefinery with CO2 

biofixation reduced the TPC from 0.129 USD$/MJ to 0.0891 USD$/MJ, as well as CO2 

emissions from 0.0002770 to 0.0000848 ton/MJbutanol and water consumption from 0.0026 to 

0.00128 ton/MJbutanol. The implementation of a CO2 biofixation process increased the butanol 

yield from 134 Lbutanol/tonbiomass for the base model to 252 Lbutanol/tbiomass for the model with CO2 

biofixation achieving thus, a more sustainable biorefinery. 

Keywords: biomass, fuel, gas fermentation, greenhouse gases, renewable energy. 

Introducción 

El biobutanol es un combustible alternativo que cuenta con características similares a la 

gasolina, se produce por la fermentación ABE (Acetona, Butanol y Etanol) y mediante la 

fermentación de gases a partir de H2 y CO2 (González-Tenorio et al., 2020). La producción del 

butanol se lleva a cabo en una biorrefinería, definida como el conjunto de métodos para el 

procesamiento sostenible de biomasa en una variedad de productos de base biológica 

comercializables y energía, en un contexto de economía circular (Dragone et al., 2020). Para la 

elección adecuada de las tecnologías y de la configuración de la biorrefinería se consideran 

criterios económicos como el costo total de producción (CTP) del producto de interés y 

ambientales como las emisiones de gases de efecto invernadero (GEI), uso del agua y el uso 

de energía, 
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entre otros (Sanchez et al., 2014). En la literatura especializada podemos encontrar análisis 

técnico- económicos (ATE) de biorrefinerías enfocadas en la producción de biobutanol por 

fermentación ABE (Valdez-Vazquez & Sanchez, 2018; Baral y Shah, 2016). Valdez-Vazquez & 

Sanchez, (2018) reportan un ATE de una biorrefinería de residuos lignocelulósicos que produce 

acetona y butanol, conformada por tres procesos principales: fermentación acidogénica, 

fermentación ABE y digestión anaerobia, resultando que el CTP varia de 1.04-1.27 $USD/L de 

butanol. Otra investigación donde se emplean residuos de maíz como materia prima con procesos 

de pretratamiento con ácido sulfúrico, desintoxicación, sacarificación y fermentación ABE 

simultánea, el CTP osciló de $1.5 a 1.8 USD/L de butanol (Baral y Shah, 2016). Respecto a los 

indicadores ambientales, la mayor parte de los estudios se enfocan en la producción etanol, 

mientras que son reducidos los estudios enfocados al butanol. De esta forma, se reportó que la 

producción de butanol a partir de la fermentación ABE empleando paja de trigo como sustrato, 

las emisiones fueron 0.0000729 ton de CO2/MJbutanol de CO2 y 0.000783ton/MJbutanol de agua 

(Brito & Martin, 2017). 

La selección de la tecnología para la producción de butanol carburante se debe realizar con 

información de los indicadores económicos, ambientales y sociales en función de optar por la 

opción más sostenible. De esta forma, estudios previos han determinado que la fermentación de 

los gases CO2/H2 de la acidogenesis pueden ser aprovechadas para producir butanol adicional a 

la fermentación ABE, y con ello, incrementar el rendimiento global (González-Tenorio et al., 

2020). Estos procesos acoplados pudieran incrementar la sostenibilidad de las biorrefinerías, lo 

cual debe verificarse con estudios técnico-económicos y ambientales. 

Objetivo 

 
Determinar el CTP, las emisiones de CO2 y consumo de agua de la producción de biobutanol 

carburante en una biorrefinería lignocelulósica que acopla la fermentación ABE con la 

biofijación de CO2. 

Metodología 

 
Se evaluaron dos modelos de biorrefinería: el primero fue el modelo base que incluyó un 

proceso de acidogénesis como pretratamiento biológico (proceso A), seguido de la fermentación 

ABE (proceso ABE) a partir de la celulosa, y digestión anaerobia (proceso DA) a partir de los 

ácidos de cadena corta generados en el proceso A, de acuerdo con lo previamente propuesto 

Valdez-Vazquez & Sanchez, (2018); el segundo modelo es una modificación que consistió en 

sustituir el proceso DA por un proceso de fermentación de gases CO2/H2 para la biofijación de 

CO2 (proceso FG) para la producción de butanol adicional (González- Tenorio et al., 2020). 



 
 

Figura 1. Descripción general de los dos modelos de biorrefinerías evaluadas. 

 
Se describe a continuación la ingeniería conceptual para el modelo base: inicia con pretratamiento 

biológico (Proceso A) en presencia de cultivos mixtos nativos que llevan a cabo la degradación 

del sustrato, en específico, del xilano a H2, CO2, productos solubles que se consideran son ácido 

acético (8.5 g/L), ácido butírico (3.7 g/L) y producción de biomasa (González-Tenorio et al., 

2020). Para la simulación del proceso A se consideró un tiempo de retención de 2.5 días. La fase 

sólida que contiene la celulosa y la lignina es enviada al proceso ABE y la fase acuosa que 

contiene ácidos es enviada al proceso de digestión anaerobia (proceso DA), la emisión de gas es 

venteada a la atmósfera. 

El proceso ABE se empleó un segundo cultivo mixto, que está integrado por microorganismos 

con actividades acidogénicas y solvetogénicas. En este proceso la celulosa es convertida en 

ABE. Se establece una producción de Acetona de 7 g/L, Butanol con 13.8 g/L y Etanol con 2.3 

g/L a partir de la celulosa con un tiempo de retención de 96 horas (González-Tenorio et al., 

2020). La corriente obtenida se divide en dos: la fase acuosa que contiene a los solventes ABE, 

enviados a la operación unitaria de separación (destilación), y, la fase con los sólidos restantes 

que se envían a cogeneración. 

La fase acuosa que contiene ácidos provenientes del proceso A es convertida a CH4, CO2 y 

células por el proceso AD, con un tiempo de retención de 10 horas. Los productos obtenidos de 

este proceso posteriormente son enviados a la cogestión para la producción de calor y 

electricidad que son usados en la misma biorrefinería. 

La separación de los productos provenientes del proceso ABE y del proceso FG se separaron por 

un sistema híbrido de extracción y destilación (Valdez-Vazquez & Sánchez, 2018). En la co-

generación los sólidos 



(biomasa y lignina) de la fermentación ABE, son empleados para generar vapor y energía 

reutilizada en las instalaciones de la misma biorrefinería. 

El modelo con fijación de CO2 consistió en emplear el proceso A, el proceso ABE de la misma 

forma que lo previamente descrito en el modelo base, y la diferencia consistió en que se cambia 

el proceso de AD por el proceso FG. En este proceso se empleó el H2, elCO2, así como, los 

ácidos acético y butírico producidos en el proceso del proceso A y un tercer cultivo mixto de la 

biorrefinería, para la producción de butanol con un tiempo de retención de 2 horas (Fernández-

Naveira et al., 2019). La corriente líquida con el butanol producido se envió a la operación 

destilación 

Después, se empleó el software SuperPro Designer® versión 9.5 (Intelligen, Inc., NJ, USA) 

para la simulación, obteniendo como resultados los balances másico y energético a 500 ton/d. 

Se determinó CTP empleando la metodología descrita por Sanchez et al., (2014), los costos 

base son del año 2020, considerando los parámetros: porcentaje de apalancamiento del 30%, tasa 

de interés del 4%, tiempo de vida útil de 15 años, tiempo de construcción de 3 años, una 

depreciación del equipo en 10 años y una tasa de inflación del 3%. Finalmente, el análisis de 

sustentabilidad consistió en determinar un indicador ambiental el CTP y dos indicadores 

ambientales, el consumo de agua y los gases de efecto invernadero. 

Resultados y discusión 

Se realizó el ATE para la biorrefinería base y para la biorrefinería propuesta, ambas con una 

capacidad de la planta de 500 toneladas de biomasa seca por día. La cantidad de butanol 

obtenida en el escenario base fueron 134 L de butanol/t biomasa, y para la biorrefinería con 

fijación de CO2 252 L de butanol/t biomasa, la propuesta tiene un 87% más del aprovechamiento 

de la materia prima. Respecto a los costos, para el escenario base fueron $4.78 USD/kg de 

butanol y el costo de la propuesta es de $3.30 USD/kg de butanol, 31% menos del costo del 

escenario base. El aumento la cantidad de butanol producida y la disminución de los costos se 

debe a que en el escenario propuesto se produce más butanol por medio del proceso de FG. 

Además, los costos son mayores comparados contra Valdez-Vazquez & Sanchez, (2018), 

debido a que los tiempos de residencia considerados del proceso del pretratamiento biológico y 

fermentación ABE son mayores. El consumo de agua es 10% mayor en el escenario base 

comparado con la propuesta. Para ambas biorrefinerías el consumo de agua en el proceso de 

fermentación ABE es mayor comparado con los otros procesos de la biorrefinería. Respecto a 

las emisiones de CO2, en la biorrefinería propuesta disminuyen un 38.5%, debido a que los gases 

emitidos en la fermentación acidogénica son empleados como sustrato en la fermentación de 

gases. 

 



En la tabla 1 se muestran los indicadores obtenidos de la evaluación de las biorrefinerías 

evaluadas. La propuesta 

Tabla 1. Indicadores económico y ambientes de las biorrefinerías evaluadas 

 

CTP, costo total de producción. 

Conclusiones 

Se realizó el ATE para una propuesta que integra la fermentación ABE con la fermentación de 

gases para la producción de butanol a partir de residuos de maíz. El proceso de fermentación de 

gases CO2/H2 es una alternativa para incrementar la sostenibilidad de las biorrefinerías, 

generando menores costos de producción, presentando beneficios adicionales como son los 

bajos niveles de consumo de agua y la disminución de CO2. 
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Abstract 

The high CO2 content in biogas prevents its use. Therefore, biological treatments are 

implemented as an alternative to reduce it. This work aims to experience the growth of microalga 

spirulina sp., with products generated from an anaerobic lagoon-like biodigestor in Tabasco State. 

A culture was carried out on two vertical column type photobioreactors (FBR's) with a volume of 

3L, the configuration consists of an acrylic tube with pneumatic connections. Supplying a sweet 

and bitter biogas flow. To maintain conditions, the appropriate pH for the species is monitored 

while the cell density was estimated by two methods (cells/mL-1) using the Neubauer camera 

(depth 0.100 mm), the second method was by turbidimetry wavelength of 550nm. The 

conditions for cultivation established by the configuration of the Photobioreactor, as well as the 

supply of biogas (CO2) as an inorganic carbon source and the nutrients present in BiOL 

(CATRE) favor the cultivation of microalgae as an alternative to produce microalgal biomass. 

 
Introducción 

La depuración de gases traza en la mezcla del biogás permite diversificar y potenciar su 

aplicación para la generación de energía. Según la Agencia Internacional de Energía en 2050, 

hasta el 27% del total mundial del combustible para transporte podría provenir de 

biocombustibles; de donde el 7.5% del total de la energía eléctrica generada podría provenir de la 

biomasa y la energía térmica producida mediante bioenergía podría suponer el 15 y el 24% del 

consumo energético final en los sectores industriales y la construcción respectivamente (FAO, 

2013). La Secretaría de Energía del gobierno mexicano prospecta que en 2018-2032 la 

bioenergía específicamente de biomasa residual y los residuos sólidos urbanos tendrá un 

importante potencial de generación de energía eléctrica y térmica. La participación de las 

tecnologías renovables en la matriz de generación incrementará sustancialmente, se prevé que 

estas participen para el 2032 hasta un 30% (SENER, 2018). En 2010, en la División Académica 

de Ciencias Biológicas de la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco, se construyó un 

biodigestor anaerobio tipo cúpula del que se obtiene biogás con algunas impurezas, elementos 

traza, por lo que debe ser depurado antes de ser dosificado a la red de gas natural o para ser 

utilizado en la generación eléctrica. Para ello se implementó un filtro de eliminación del ácido 

sulfhídrico (H2S) y con respecto al dióxido de carbono (CO2) aún se busca eliminarlo mediante 

métodos biotecnológicos (Laines y Sosa, 2013). En el ámbito internacional se han desarrollado 

trabajos de investigación tendientes a mejorar la calidad del biogás y remover el CO2 de 

manera 
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biológica. En España se investigó el rendimiento a largo plazo de un fotobiorreactor tubular con 

cultivo de microalgas interconectado a una columna de absorción de gas para la reducción de 

CO2 a partir de biogás y gas de combustión (Toledo et al., 2018). En Taiwán, para la mejora del 

biogás han utilizado las microalgas con alta tolerancia al CO2, como un agente de lavado 

biológico logrando la eliminación de CO2 para acercar las condiciones del biogás con biometano 

(Nagarajan et al., 2019). Contrariamente a los avances en la investigación, en el estado de 

Tabasco los reportes sobre el mejoramiento del biogás con biotecnologías de captura de CO2 

para obtener biometano son escasos. Los resultados de este proyecto constituirán una base de 

datos para que instancias gubernamentales realicen programas que promuevan la utilización 

biotecnológica para captura del CO2, respaldadas por la actividad fotosintética microalgal en 

fotobiorreactores de una manera rentable y respetuosa con el medio ambiente, así como para 

empresas privadas que producen biogás. 

 
Objetivos 

Experimentar el crecimiento de microalga Spirulina sp. suministrando biogás como fuente de 

carbono en un fotobiorreactor vertical tipo columna. 

 
Metodología 

Diseño y condiciones del fotobiorreactor 

El FBR vertical tipo columna tiene un volumen de 3L, su configuración consta de un tubo de 

acrílico de 65 cm de largo con un diámetro de 7.5cm. La base del tubo es una brida para inodoro 

Oatey® de PVC. Se realizó agitación utilizando una bomba de aireación marca WHISPER® 10 

Air Pump con flujo de aire de 0.5 L/min (burbujeo constante regulado). Se utilizaron dos 

reservorios de 1m3 para biogás dulce y amargo, adicionando 2.118 ft3/h por carga, manteniendo 

el pH de crecimiento. La iluminación artificial fue proporcionada por 2 lámparas LED (ligth 

emitting diodes) Commercial Electric® luz blanca neutra de 17W generando 900 lúmenes cada 

una, en fotoperiodo de 12/12 H, luz: oscuridad, controladas por un temporizador Timer 

DEFIANT® 15 Amp 24 Horas. 

 
Inoculación de la microalga 

Se introdujo a cada fotobiorreactor 2.500 de agua destilada y 250 ml de inóculo de Spirulina sp. 

cepa adquirida en Algae Research and Supply, con una densidad celular inicial de 42500 

células/ml para el FBR A y 48333 células/ml para el B. La salinidad se ajustó agregando sales de 

Algae Research and Supply por cada litro para emular condiciones ambientales de la especie. De 

lunes a sábado se añadieron durante 27 días para el crecimiento de microalgas 12 ml de 

digestato BioL Catre®, subproducto de la digestión anaerobia obtenido de un biodigestor tipo 

laguna anaerobia ubicado en la DACBiol de la UJAT. 

 
Crecimiento de la Spirulina sp. 

El crecimiento celular se estimó durante 27 días con dos métodos. La densidad celular 

(células/mL- 1) con el uso de la cámara Neubauer (profundidad 0.100 mm) estándar, por 

triplicado en un microscopio ZEISS PRIMO STAR®. El segundo método fue mediante 

turbidimetría, en un espectrofotómetro Thermo Scientific™ Modelo GENESYS™ 10S UV-VIS a 

550 nm espectro de luz. 

https://www.sciencedirect.com/topics/earth-and-planetary-sciences/biogas
https://www.sciencedirect.com/topics/earth-and-planetary-sciences/flue-gas
https://www.sciencedirect.com/topics/earth-and-planetary-sciences/microalgae


Biogás como fuente de carbono 

Se utilizó el equipo optima 7 biogas MRU® Instruments Inc. Emission Monitoring Systems para 

valorar el biogás dulce y amargo almacenados en reservorios de geomembrana. El instrumentó 

se introdujo en la válvula del reservorio para tomar lectura de las concentraciones en la mezcla 

del biogás. 

 
Cuantificación de biomasa 

Se liofilizaron muestras de 30mL (por triplicado) de cada cultivo de microalgas. Las muestras se 

colocaron en tubos de centrifuga de 50ml con tapón de rosca y fondo cónico (Falcon). 

Posteriormente se congeló y se deshidrató en una Liofilizadora Labconco FreeZone® 2.5 L, 

operando a -50°C con una presión de 0.040 mbar. 

 
Resultados y Discusión 

Diseño y condiciones del fotobiorreactor tipo columna vertical 

La configuración del fotobiorreactor tiene elementos de tipo neumático, óptico, dispositivo de 

captura y el sistema de temporizador de fusión/fotoperiodo eléctrico. 

Verificación morfológica de la microalga 

Se observó que tiene 7.59µm de ancho y longitud de la colonia es de 269.40µm (Fig. 1). Tal 

como lo que describen Streble y Krauter (1987) de la Spirulina platensis “Filamentos enrollados 

en espiral, ligeramente estrangulados en las paredes transversales. Células más cortas que 

anchas y con dimensiones de 2-6 µm de largo y 6-8µm de ancho; giros de los filamentos de 25-

40µm de ancho y la longitud de toda la colonia suele ser de 20-300µm”. De acuerdo con la 

literatura citada se determinó taxonómicamente como Spirulina platensis. 

Figura 1. Fotografía microalga Spirulina platensi 

 

Crecimiento de la Spirulina sp. 

El (FBR) A alimentado de biogás dulce, obtuvo la mayor cantidad de células por mililitro el día 

24 del experimento con 286666.6 Cel/mL y el (FBR) B alimentado de biogás amargo la mayor 

cantidad fue 194500 Cel/mL en el día 26 del experimento (Fig.2). El crecimiento fue mayor en 

los FBR A y B en comparación con lo reportado por Olivera et al., (2015) donde realizaron un 

cultivo de Spirulina platensis en un fotobiorreactor doblemente curvado en condiciones 

ambientales, donde el máximo crecimiento fue a los 14 días con 151667 Cel/mL de Spirulina 

platensis. Sin embargo, hasta los 24 y 27 días de cultivo se alcanzó el máximo crecimiento, 

puede atribuirse a la alimentación con biogás y condiciones del medio de cultivo, así como 

también el tipo de FBR. 
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En la turbidimetría, las muestras fueron colectadas en condiciones estériles, calculadas en una 

densidad óptica (ʎ=550 ) nm; el FBR A inició con una absorbancia promedio de 0.25 nm hasta 

obtener 

1.22 nm y el FBR B con 0.28 nm hasta obtener 0.91nm, la (Fig.3) muestra los valores en el 

incremento de absorbancia. 

Figura 2. Crecimiento de microalga en los fotobiorreactores 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Medición de parámetros 

En cultivos de laboratorio de Spirulina sp. se ha informado que muestran un amplio rango de 

pH óptimo de 8-10. La Spirulina platensis es una cianobacteria alcalófílica resistente a un pH 

superior a 9 (Kishi y Toda, 2018). Las variaciones diarias de pH en el Fotobiorreactor (A) 

oscilaron en un rango de 8.51 a 10.6 y para el FBR B en rango de 8.12 a 10.56. Se estimó un 

típico incremento de pH durante el fotoperiodo alcalinizando el medio de cultivo en etapa de 

iniciación, que tiene origen en la aireación continua sin actividad fotosintética, favoreciendo la 

disminución con el enriquecimiento de CO2 (Goldman et al., 1982). En la Fig. 4, se observa el 

comportamiento del pH en el crecimiento celular, FBR A con promedio de pH de 9.7 ± 1 y en el 

FBR B un pH promedio de 9.78 ±1, considerando 2 tomas diarias. De acuerdo con la literatura 

citada, ambos cultivos tuvieron en promedio un pH optimo, favoreciendo el crecimiento de la 

microalga. 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
Figura 4. Registro del pH durante el crecimiento. 

 

Concentraciones del biogás 

El análisis al biogás dulce se muestra en la Tabla 1, así mismo para el biogás amargo se muestra 

en la Tabla 2. Bose et al. (2019) reporta que la concentración del CO2 en el biogás está en 

rangos de 20 al 55%. Quan et al. (2017) describen que el H2S es característico por su olor a 

huevo podrido. Los motogeneradores mayormente son capaces de operar adecuadamente con 

Fotobiorreactor A Fotobiorreactor B 
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MEDICIONES DEL BIOGÁS DULCE 

Metano (CH4) 56.66% 

Hidrogeno de 

Sulfuro (H2S) 
5 ppm 

Dióxido de Carbono 

(CO2) 
39.76 % 

Oxígeno (O2) 1.4 % 

 

MEDICIONES DEL BIOGÁS AMARGO 

Metano CH4 67.85% 

Hidrogeno de 

Sulfuro (H2S) 
36 ppm 

Dióxido de Carbono 

(CO2) 
21 % 

Oxígeno (O2) 8.7 % 

 

hasta 200 ppm de H2S. Este produce corrosión en equipos y tuberías donde circula, situación 

por lo que desulfurar el biogás es necesario. Los valores de CO2 del biogás limpio y sucio 

cumplen con el rango mencionado en la literatura. 

Tabla 1. Composición del Biogás Dulce                 Tabla 2. Composición del Biogás Amargo 

 

Cuantificación de biomasa 

En el FBR A se obtuvo biomasa de 21.25 g/L(Eq.1), mientras que en el FBR B 17.60g/L (Eq.2). 

Los resultados son superiores a lo reportado por Olivera et al., (2015) donde investigaron el 

crecimiento de Spirulina platensis en un fotobiorreactor tipo cónico en condiciones ambientales 

con concentración de biomasa de 1.5g/L en 18 días. El FBR A alimentado con biogás dulce, 

muestra una mayor concentración de biomasa en 27 días de experimentación. 

Biomasa liofilizada del FBR A= (0.6376𝑔𝑟 /30𝑚𝐿)(1000𝑚𝐿/1𝐿) = 21.25 𝑔𝑟/𝐿 (Eq.1) 

Biomasa liofilizada del FBR B =(0.5278𝑔𝑟/30𝑚𝐿)(1000𝑚𝐿/ 1𝐿) = 17.60𝑔𝑟/𝐿 (Eq.2) 

 
Conclusión 

Según los resultados obtenidos se demostró que el biogás como fuente de carbono inorgánico y 

los nutrientes esenciales presentes en el BiOL (CATRE) favorecen el cultivo de microalgas 

como una alternativa para la producción de biomasa microalgal, por lo que se atribuye la 

capacidad de depuración, además se identificó de acuerdo con la morfología a la especie 

Spirulina sp. de manera taxonómicamente como Spirulina plantensis. 
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Abstract 

 

The most emblematic beverages in Mexico are Tequila and Mezcal, their industry is the second economic 

activity in the national alcoholic beverages sector. Particularly, Mezcal production annually generates 

large quantities of vinasse in distilleries, and this waste represents an environmental problem. This work 

evaluates the use of vinasse waste as a substrate in Sediment Microbial Fuel Cells (SMFCs). The 

performance of vinasse was compared with residual water and glucose during 30 days. SMFCs using 

vinasse showed higher maximum power density (19.3 mW / m2) than residual water (15.4 mW/m2) and 

glucose (16.7 mW/m2 ). All the SMFCs have shown sufficient chemical oxygen demand removal 

efficiency, indicating that the removal of organic matter in vinasse effluents could be enhance by SMFCs 

with electricity generation. 

Keywords: vinasse, wastewater, bacteria, microbial fuel cells 

 
Introducción 

 
El mezcal es una bebida alcohólica con denominación de origen proveniente de México, cuyo 

proceso de producción es muy similar al del tequila. La producción de mezcal, en la etapa de 

destilación del mosto fermentado genera como residuo vinaza (Rodríguez, et al 2017) y pueden 

generarse de 12 a 15 litros por cada litro del alcohol producido, las vinazas contienen valores 

altos de minerales y materia orgánica, así como un pH relativamente bajo que varía entre 4.9 y 

5.4, es por estas características que la vinaza se considera como un efluente altamente 

contaminante y de almacenaje especial que al entrar en contacto con cuerpos de agua tienen un 

impacto ambiental negativo. (CONADESUCA. 2016). Por lo cual son necesarios sistemas de 

aprovechamiento y tratamiento para aminorar los impactos ambientales generados por este tipo 

de residuos, una posible solución podrían ser las celdas de combustible microbianas (CCM) las 

cuales son dispositivos que hacen uso de microorganismos para generar energía eléctrica a partir 
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de energía química existente en el medio en que se desarrollan, degradando así la materia 

orgánica presente en la celda, la ventaja de generar energía eléctrica a la vez que se produce 

agua no contaminada considera a las CCM como bio-dispositivos útiles. 

 
Objetivos 

 
Determinar la viabilidad del uso de vinaza como sustrato en una celda de combustible 

microbiana comparado con el uso de agua residual y glucosa como control positivo. 

 
Metodología 

 
Muestreo de sustratos e inóculo 

 
Se recolectaron muestras de vinaza de la productora de mezcal local Apaluz®, agua de la PTAR 

sur Durango, y de la planta de tratamiento de aguas residuales de la ciudad de Durango, las 

cuales servirán de sustrato para la celda y sedimento de la presa Guadalupe Victoria que se usó 

como inóculo de la celda. 

 
Se caracterizaron parámetros de los efluentes tales como DQO (método colorimétrico), pH, 

sólidos totales (mediante evaporación), acidez (titulación acido base), densidad, conductividad, 

sólidos totales volátiles, porcentaje de materia orgánica, y carbono orgánico total (estos últimos 

3 mediante gravimetría) 

 
Aclimatación 

 
Se inocularon 50gr de sedimento de presa con 40 ml de agua residual de la planta de 

tratamiento de aguas residuales a 6 recipientes de polietileno durante 3 días, posteriormente cada 

3 días se agregaron 10 ml de vinaza a 3 de los recipientes y agua residual a la otra mitad durante 

dos meses con el fin de que las bacterias se aclimataran a la fuente de carbono agregada. 

 
Armado de celda 

 
Se utilizo un recipiente de 1L al cual se le coloraron dos electrodos de grafito de 64cm2 de área 

superficial con una resistencia de 1 ± 0.2 Ω, se llenó la mitad del volumen del recipiente con 

sedimento de presa, y se llenó el volumen con sustrato de vinaza, agua residual y solución de 

glucosa, respectivamente. Como control positivo se usó 1g/L de glucosa como sustrato y como 

control negativo formaldehido al 1%. 

 
Evaluación del desempeño de las celdas 

 
Una vez ensambladas las CCMs, se monitorearon en función a su voltaje circuito abierto, así 

como su desempeño con curvas de polarización cada 3 días en cada reactor durante un tiempo de 

30 días todo esto por triplicado. 

 
Resultados y discusión 

 
El resultado de la caracterización de los efluentes se muestra en la Tabla 1 donde se puede 

destacar la alta cantidad de materia orgánica oxidable en la vinaza, así como su pH bajo causado 



por la cantidad de especies ácidas mostradas en la titulación ácido base. Por otro lado, los 

valores de DQO y de pH en el agua residual mostraron valores similares a los reportados 

anteriormente que van de 250 a 800 mg/L en DBO y pH de 6 a 8. (Luciano, et al 2015). 

 
Tabla 1. Resultados de la caracterización de efluentes 

 
 Vinaza Agua residual 

DQO mgO2/L 73 800 439.25 

Solidos totales mg/L 91 720 1 840 

pH 3.8 7.01 

Acidez CaCO₃ mg/L 81 356.0 24.82 

Densidad 1.449 1.01 

Conductividad mS/cm 3.48 0.371 

Solidos totales volátiles mg/L 75 266 353.33 

Materia orgánica % 82.06 19.2 

Carbono orgánico total % 47.6 11.14 

 

 

 
En la Figura 1 se puede observar la curva de polarización del reactor de vinaza número dos, 

mostrando una densidad de potencia máxima de 19.3 mW/m2 aproximadamente a los 57 mA de 

corriente, en el día 24 de la medición, también podemos observar la perdida por concentración 

de la curva a los 109 mA de densidad de corriente formando la curva característica en este tipo 

de dispositivos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2 Curva de polarización reactor 2 de vinaza en el día 24 de operación. 
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En la Figura 2 se muestra la variación del voltaje a circuito abierto de la vinaza la cual tiende a 

incrementar conforme pasaron los días, en la misma figura se puede observar que el agua 

residual y el control positivo de glucosa sigue la misma tendencia, a pesar de que la carga de 

materia orgánica es diferente entre estos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 2 Voltaje a circuito abierto vinaza contra agua residual. 

 

 

 
En la Tabla 2 se puede observar la variación de la densidad de potencia de las celdas de vinaza 

con mejor generación de energía aproximadamente en un 35%, en comparación con la de agua 

residual, a pesar de mantener valores relativamente cercanos, la vinaza ha generado valores más 

altos que el agua residual siendo 19.3 mW/m2 el valor máximo en el día 24 de operación, que 

comparado con trabajos anteriores como Sacco, et al 2012 que generó 19.57±0.35 mW/m2 de 

densidad de potencia máxima nos da buena referencia sobre la viabilidad de la vinaza de ser 

usada como sustrato para generar energía eléctrica en una CCM. 
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Tabla 2. Valores de densidad de potencia. 

 
 

 
Día 

 
Vinaza mW/m2 

Agua residual 

mW/m2 

Glucosa Control 

positivo mW/m2 

3 4.1 1.6 5.9 

6 1.7 1.1 1.4 

9 6 1.6 6.6 

12 13.1 9 7.3 

15 15.3 8.8 7.4 

18 15.8 10.3 6.3 

21 12.3 14 8.8 

24 19.3 9.5 9.8 

27 17.1 15.4 9.4 

30 19 13 16.7 

 

 

Conclusiones 

 
Fue necesario ajustar el pH de la vinaza para que las bacterias con metabolismos electrogénicos 

pudieran sobrevivir ya que estas se desarrollan mejor en ambientes cercanos a la neutralidad. Se 

puede observar que la vinaza por su alto contenido de materia orgánica y conductividad puede 

ser usada como sustrato en una celda de combustible microbiana, y que a pesar de no llegar a 

los valores de voltaje de circuito abierto del agua residual termina generando una mayor 

densidad de potencia gracias a su menor resistencia óhmica, queda pendiente el determinar el 

género de las bacterias presentes en el consorcio bacteriano usado. 
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ABSTRACT  

One of the great challenges in the framework of the climate agenda is to rethink new 

city models based on the democratization of all urban dimensions from an 

environmental and gender perspective. Green spaces play a fundamental role in the 

urban environment as they provide a set of environmental services. Official data reveals 

that the average values of green space per inhabitant in the City of Buenos Aires are far 

below the recommended standards. This environmental indicator is not evenly 

distributed throughout the city, and is extremely critical in poor neighborhoods, where 

it is 100 times lower than the recommended values. The aim of this paper is, from a 

gender community approach, to present the results of the environmental mapping 

carried out by the Chair of Community Engineering of the University of Buenos Aires 

together with women who work as environmental promoters of the Villa 20 

neighborhood of the City of Buenos Aires. The survey included the thirty blocks of the 

neighborhood, the construction of environmental indexes and indicators per block and 

the design of a set of proposals. 

 

Keywords:Barrios Populares, Mapeo Ambiental, Género, Abordaje Comunitario  

 

INTRODUCCIÓN  

Uno de los grandes desafíos en el marco de la agenda climática es repensar nuevos 

modelos de ciudad basados en la democratización de todas las dimensiones urbanas 

desde una perspectiva ambiental y de género. La pandemia por COVID-19 ha 

profundizado las desigualdades urbanas y ha visibilizado la importancia de los espacios 

públicos para garantizar una calidad de vida adecuada a sus habitantes.  

Los espacios verdes desempeñan un rol fundamental en el ambiente urbano ya que 

brindan un conjunto de servicios ambientales, entre los que podemos mencionar su 

función como elementos mitigadores de contaminación, sumideros de dióxido de 

carbono, amortiguadores del impacto de las precipitaciones y desde otra perspectiva, 

son también fundamentales como ámbito de socialización y como alternativa de 

recreación y esparcimiento de amplios sectores de la población. 
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De acuerdo con lo que plantea Antonio Elio Brailovsky en la Historia Ecológica de la 

Ciudad de Buenos Aires, entre las funciones atribuibles a los espacios verdes pueden 

destacarse las que se sintetizan a continuación: 

 La función social: ofrecer espacios destinados al paseo, la contemplación, los 

juegos, el contacto con la naturaleza indispensable para el desarrollo de los niños 

y el equilibrio de los adultos.  

 La función urbanística y paisajística: producir un corte, discontinuidad, en lo 

posible con masa vegetal, necesaria para la oxigenación de la masa edificada.  

 La función ecológica: la vegetación juega un rol irremplazable en el vasto 

sistema de la ciudad, es hábitat de la fauna y actúa como reguladora del 

microclima urbano, fija el óxido de carbono y el polvo contenido en el aire, tiene 

un importante rol en la depuración microbiana y la regulación térmica y puede 

contribuir a la regulación hídrica(1). 

Los datos oficiales revelan que los valores medios de superficie verde por habitante en 

la Ciudad de Buenos Aires se encuentran muy por debajo de los estándares 

recomendados. Mientras la ley de ordenamiento territorial de la Provincia de Buenos 

Aires establece como saludable 10 m2 de superficie verde por habitante y reconocidos 

estándares internacionales recomiendan entre 10 y 15 m2, la Ciudad de Buenos Aires en 

promedio cuenta con 6 m2 de superficie verde por habitante. Paradójicamente en los 

últimos 13 años, la Ciudad privatizó 500 hectáreas de tierras públicas, de las cuales 150 

eran superficies verdes.  

 

 
 

Figura 1. Izquierda superficie de espacios verdes por tipo de espacio por habitante. Ciudad de 

Buenos Aires. Período 1995/2018. Derecha distribución de las superficies verdes por Comunas. 

(Estadística y Censo de la Ciudad de Buenos Aires). 

Este indicador ambiental no se distribuye de manera uniforme en el territorio de la 

Ciudad de Buenos Aires, resultando extremadamente crítico en los barrios populares 

donde alcanza valores 100 veces menores a los recomendados.  

 

 

 

 

 

                                                 
1Brailovsky, Antonio Elio, Historia Ecológica de la Ciudad de Buenos Aires, p. 407 

Total (ha) Parque
1

Plaza
2

Plazoleta
3

Cantero
4

Jardín
5

 Otro
6

1995 878,0 248,5 256,3 51,7 110,7 210,8 . 0,2931

1996 1.387,2 737,8 266,6 58,0 114,5 210,3 . 0,4631

1997 1.379,3 737,5 266,7 58,0 114,5 202,6 . 0,4605

1998 ... ... ... ... ... ... ... ...

1999 ... ... ... ... ... ... ... ...

2000 1.397,9 742,9 262,4 58,8 115,6 218,3 . 0,4667

2001 1.397,9 742,9 262,4 58,8 115,6 218,3 . 0,4667

2002 1.398,7 742,9 263,2 58,8 115,6 218,3 . 0,4661

2003 1.571,8 880,2 291,3 74,0 112,9 213,4 . 0,5229

2004 1.584,9 895,5 278,5 73,7 124,7 212,5 . 0,5262

2005 1.685,1 961,1 282,4 78,1 142,0 212,7 8,9 0,5583

2006 1.826,3 1.069,8
a

301,8 86,6 154,1 214,0 ... 0,6036

2007 1.827,4 1.069,8 302,5 86,7 154,2 214,3 ... 0,6022

2008 1.843,0 1.071,0 306,8 85,9 150,9 214,1 14,3 0,6077

2009 1.854,5 1.071,4 313,5 85,9 154,7 214,1 14,8 0,6079

2010 ... ... ... ... ... ... ... ...

2011
a

1.924,5 1.135,6 353,6 80,4 117,1 223,5 14,2 0,6278

2012 1.916,9 1.116,1 358,8 79,6 117,8 223,1 21,5 0,6239

2013 1.802,4 1.007,7 355,0 77,1 116,8 222,8 23,0 0,5854

2014 1.834,5 1.025,3 368,5 77,1 117,8 222,8 23,0 0,5900

2015
b

1.807,2 998,8 369,1 77,7 115,9 222,8 23,0 0,5900

2016
a

1.826,1 1.002,0 376,9 77,8 119,2 222,8 27,4 0,5971

2017 1.837,1 1.006,2 381,8 77,9 119,4 222,8 29,0 0,5996

2018 1.871,2 1.032,8 386,3 78,9 119,9 222,7 30,8 0,6099

Fuente: Ministerio de Ambiente y Espacio Público. Dirección General de Espacios Verdes. 

3 
Se incorpora 6 plazoleta nueva

4 
Se modifica la superficie de 12 canteros

5 
Incluye los jardines ubicados en la Avenida General Paz

6 
Se incorpora en 2006 e incluye patios, patios recreativos, polideportivos y otros espacios diversos mantenidos por la Dirección General de Espacios Verdes. Se 

incorporan 41 espacio nuevo

1 
Se incorpora 4 parque nuevo

2 
Se incorporan 13 plazas nuevas

 b
 Los datos difieren de publicaciones anteriores debido a la rectificación de errores de procesamiento. 

Superficie de espacios verdes por tipo de espacio verde y superficie por habitante. Ciudad de Buenos Aires. Años 1995/2018

Año Tipo de espacio verde(ha) Superficie/habitante 

(ha/mil habitantes)

a
 Se actualiza y corrige el nomenclador de espacios verdes, lo que explica las diferencias con los años anteriores.



 

 

OBJETIVOS 

El objetivo del presente trabajo es presentar el resultado del mapeo ambiental realizado 

por la Cátedra de Ingeniería Comunitaria de la UBA junto a mujeres promotoras 

ambientales de las organizaciones sociales Salvador Herrera de la CTA, Barrios de Pie y 

el Frente de Organizaciones en Lucha. El relevamiento ambiental tuvo lugar en el barrio 

Villa 20 de la Ciudad de Buenos Aires durante los meses de mayo a octubre del 2019 y 

los resultados fueron presentados en la Biblioteca de la Legislatura de la Ciudad de 

Buenos Aires el 2 de octubre de 2019. 

 

METODOLOGÍA 

Se estima que actualmente los habitantes de las villas de la Ciudad de Buenos Aires 

representan un 15% de la población total de la ciudad, es decir, aproximadamente 

400.000 habitantes de la Ciudad no acceden formalmente a los servicios básicos y se 

encuentran expuestos permanentemente a elevados riesgos sanitarios y ambientales. 

Mientras, en promedio, el 22% de la población de la Ciudad de Buenos Aires supera los 

60 años, en Villa 20, un centenario barrio popular del sur de la Ciudad, sólo el 4% de 

sus habitantes supera esta edad. Villa 20 se ubica en el barrio de Villa Lugano, en la 

Comuna 8 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, se encuentra delimitado por las 

calles: Fernández de la Cruz, Escalada, Pasaje Calo, Ordoñez, Larrazábal y las vías de 

ferrocarril General Belgrano. El barrio se encuentra atravesando un proceso de 

reurbanización desde el año 2016 a partir de la sanción de la ley 5705, está formado por 

30 manzanas y según los datos del último censo realizado por el Instituto de la Vivienda 

de la Ciudad de Buenos Aires (IVC) en 2016, el número de personas que habita la villa 

asciende a 27 mil personas. 

Las promotoras ambientales integrantes de diferentes organizaciones sociales y 

comunitarias (Frente Salvador Herrera de la CTA, Barrios de Pie y el FOL) junto a la 

Cátedra de Ingeniería Comunitaria de la UBA y estudiantes de la carrera de 

especialización de Tecnologías Urbanas Sostenibles, entre los meses de mayo y octubre 

del 2019 relevaron diferentes dimensiones del espacio público de Villa 20. Las treinta 

manzanas del barrio fueron relevadas, con la información relevada se construyó un 

croquis por manzana, se discutieron colectivamente la construcción de indicadores, se 

elaboraron mapas de riesgo ambiental por manzana y se diseñaron un conjunto de 

propuestas. Las dimensiones del espacio público relevadas y volcadas a cada uno de los 

croquis por manzana elaborados fueron las siguientes:  

 La accesibilidad en veredas y pasillos: se delimitaron las vías públicas 

perimetrales de cada manzana y los pasillos internos, se midió la longitud y 

ancho de veredas, calles y pasillos y se relevó el sentido de circulación 

vehicular. 

 Arbolado: se contabilizó la cantidad de árboles y su estado de conservación en 

cada manzana. 

 Superficies verdes de plazas, jardines, huertas, terrenos baldíos y canteros: se 

midieron la totalidad de las superficies verdes de cada una de las manzanas. 

 Luminaria del espacio público: se contabilizó la cantidad de luminaria pública y 

su estado de conservación. 

 Accesibilidad al espacio público: se relevaron la presencia de obstáculos a la 



accesibilidad, cómo por ejemplo desniveles en la vereda, presencia de rampas de 

acceso, autos abandonados, zanjas abiertas, etc. 

 Disposición de los Residuos Sólidos Urbanos: se identificaron puntos de 

disposición de residuos controlada (contenedores, centros de acopio para 

reciclado y puntos verdes) y puntos de disposición no controlada (puntos de 

arrojo, microbasurales y basurales). 

 

Tabla 1. Planilla de Relevamiento  

 
 

La información relevada fue sistematizada utilizando planillas de cálculo previamente 

diseñadas. A partir de estándares internacionales, criterios normativos y técnicos, se 

discutieron colectivamente los indicadores. Los indicadores fueron ponderados y a 

partir del promedio ponderado de los indicadores se construyeron índices ambientales 

por manzana. Los indicadores, la ponderación de estos y la construcción del índice 

ambiental fue discutida con las mujeres promotoras ambientales. Esta metodología 

permitió identificar en el territorio distintas dimensiones urbanas desde una perspectiva 

de género comunitaria.  

 



 

Figura 2. Encuentros de Formación. Izquierda Facultad de Ingeniería de la UBA. Derecha 

Comedor Comunitario Copacabana Villa 20. 

 

Figura 3. Dimensiones del Espacio Público relevadas 

 

A continuación, se detallan los indicadores construidos y la ponderación asignada. 

 Accesibilidad por Obstáculos: para cuantificar los obstáculos a la accesibilidad 

en la vía pública se tuvieron en cuenta veredas en mal estado, desniveles, 

ocupación de veredas y presencia de zanjas abiertas. Este indicador se ponderó 

con el valor 1,5. 

 Accesibilidad por ancho de pasillos: tiene en cuenta el porcentaje de metros 

lineales de vías públicas de menos de 2 metros de ancho. Este indicador se 

ponderó con el valor 1,5. 

 

 



 

 

 Arbolado: tiene en cuenta el estado y la cantidad de árboles por habitantes de 

cada una de las manzanas. Se adoptó como óptimo 1 árbol cada de 3 habitantes, 

aceptable 1 árbol entre 3 y 6 habitantes, regular 1 árbol entre 6 y 12 habitantes y 

crítico 1 árbol cada más de 12 habitantes. Este indicador se ponderó con el valor 

1,5. 

 Superficie verde: tiene en cuenta la cantidad de metros cuadrados de superficie 

verde por habitante de cada una de las manzanas. Se adoptó como óptimo más 

de 15 metros cuadrados de superficie verde por habitante, aceptable entre 7,5 y 

15 metros cuadrados por habitante, regular entre 4 y 7,5 metros cuadrados por 

habitante y crítico menos de 4 metros cuadrados por habitante. Este indicador se 

ponderó con el valor 2. 

 Iluminación: tiene en cuenta la distancia lineal entre luminarias públicas. El 

indicador es óptimo cuando la distancia lineal entre luminarias es menor a 25 

metros, aceptable cuando la distancia es entre 25 y 50 metros, regular cuando la 

distancia es entre 50 y 100 metros y crítica cuando la distancia supera los 100 

metros lineales. Este indicador se ponderó con el valor 1,5. 

 Residuos Sólidos Urbanos: tiene en cuenta la presencia de contenedores, con y 

sin desborde de residuos, y la presencia de microbasurales y basurales en cada 

manzana. Este indicador se ponderó con el valor 2. 

El índice por manzana se construye a partir del promedio ponderado de los indicadores 

y tiene un rango de 0 a 10. Como sucede con los semáforos, el color rojo identifica el 

riesgo ambiental elevado (valor del índice mayor a 6), el color amarillo con el riesgo 

medio (valor del índice entre 3 y 6) y el color verde con el riesgo bajo (valor del índice 

menor a 3). 

Tabla 2. Cálculo de Indicadores e Índice por Manzana 

 
 



 
 

Figura 4. Izquierda Mapas de indicadores ambientales por manzana. Derecha Mapa de Riesgo 

Ambiental por manzana. 

 

CONCLUSIONES 

A partir del relevamiento y la construcción del Mapa de Riesgo Ambiental de Villa 20, 

junto a las promotoras ambientales, se elaboraron un conjunto de propuestas que se 

sintetizan a continuación y que fueron presentadas en la biblioteca de la Legislatura de 

la Ciudad de Buenos Aires. 

 Utilizar los pulmones de manzana que se generaron cómo resultado de las 

aperturas de vías públicas, actualmente tapiados y transformados en 

microbasurales, como huertas comunitarias agroecológicas para abastecer a los 

comedores comunitarios del barrio. 

 Llevar a cabo una campaña de arbolado con especies nativas. 

 Construir nuevos canteros y mejorar los existentes. 

 Construir rampas de acceso en todas las esquinas con cuadrillas de mujeres 

beneficiarias de programas sociales.  

 Recuperar superficies verdes absorbentes transformando el espacio público. 

 Instalar y mantener luminaria pública cada 25 metros como exigen los criterios 

normativos con cuadrillas de mujeres beneficiarias de programas sociales.  

 Implementar con las Promotoras Ambientales un programa de manejo de RSU 

integral. 



 Generar senderos seguros para garantizar el derecho a la nocturnidad. 

Los resultados generales del relevamiento evidenciaron que en Villa 20 hay 1 árbol cada 

80 habitantes, que la superficie verde por habitantes es de 0,122 metros cuadrados y que 

más del 50% de las manzanas no cuentan con ninguna rampa de acceso al espacio 

público. La emergencia ambiental genera desigualdad y los mayores impactos los sufren 

las mujeres que habitan las villas, asentamientos y barrios populares, quienes se ven 

sobrecargadas en las tareas del cuidado y limitada su autonomía. Alcanzar la 

democracia urbana implica poder habitar, transitar y disfrutar de los centros urbanos en 

igualdad de condiciones. 
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Abstract  

Water pollution, inadequate management of urban solid waste (MSW) and scarce 

territorial planning are recurring problems in the management of water basins in the 

Metropolitan Area of Buenos Aires (MABA). In the present work, three case studies 

were analyzed: water pollution and physical modification of aquatic environments in 

the Reconquista river basin; the problem of MSW in the town of González Catán (La 

Matanza, Matanza-Riachuelo river basin) and the environmental status of the Las 

Piedras stream. In the Reconquista river basin, two clearly differentiated sectors were 

observed in relation to surface water quality, the upper basin, with low to moderate 

levels of pollution, and the medium-low basin, with moderate to very high levels. The 

identification of several open dumps in G. Catán highlights the need for adequate 

management of MSW that takes into account the vision of the inhabitants of the 

territory. Las Piedras stream presents a generalized environmental deterioration, 

related, among other causes, to the lack of territorial planning. It is essential to move 

towards an integral management of the water basins of the MABA, based on the 

knowledge and appreciation of the aquatic environments and the services they provide. 

Keywords: sanitation; water pollution; MSW; riverbanks.  

 

Introducción 

El Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA, Argentina), es un territorio 

heterogéneo y complejo atravesado por varias cuencas hidrológicas. La mayor parte de 

las cuencas del AMBA sufren procesos de deterioro ambiental continuo desde hace 

décadas, incluso más de un siglo en el caso emblemático del río Matanza-Riachuelo. 

Otros ejemplos también notorios son los de las cuencas de los ríos Reconquista, Luján y 

otras de menores dimensiones tales como la del arroyo Las Piedras. La contaminación 

hídrica, la gestión inadecuada de los de residuos sólidos urbanos (RSU) y la falta de 

planeamiento urbano son problemas ambientales recurrentes en estas cuencas. 

Asimismo, la modificación física de cauces y riberas es una práctica habitual que afecta 

la biodiversidad local y la provisión de servicios ambientales (Fig. 1).  
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Objetivo 

Analizar algunos problemas ambientales críticos y recurrentes de las cuencas hídricas 

del AMBA, a partir de tres casos de estudio: la contaminación hídrica y la modificación 

física de los ambientes acuáticos en la cuenca del río Reconquista; la problemática de 

los RSU en la localidad de González Catán (cuenca del río Matanza-Riachuelo) y el 

vuelco de RSU y efluentes líquidos en el arroyo Las Piedras (cuenca Sarandí-Santo 

Domingo). 

 

Figura 1. Contaminación hídrica, gestión inadecuada de los RSU y modificación de las riberas y 

cauces en la cuenca del río Reconquista. Fotos: Gabriel Basílico. 

 

Metodología 

Caso 1: Cuenca del río Reconquista 

Se realizó un meta análisis de trabajos referidos a la cuenca (Basílico, 2014; Basílico, 

2021; Nader, 2015; Rigacci, 2018), a fin de clasificar a los cuerpos de agua de acuerdo 

al nivel de contaminación hídrica. Esta clasificación se basó principalmente en los 

niveles de oxígeno disuelto, demanda bioquímica de oxígeno (DBO5) y concentraciones 

de nutrientes como el amonio y el fósforo total, entre otros contaminantes de interés; no 

obstante, también se tuvo en cuenta la presencia de RSU, y las características de cada 

subcuenca o tramo aguas arriba. 

Caso 2: Problemática de los RSU en González Catán 

En este caso se analizaron las principales problemáticas relacionadas con la gestión de 

los RSU en la localidad de González Catán, partido de La Matanza. La metodología 

incluyó una serie de relevamientos de campo y la realización de encuestas acerca de la 

percepción de la problemática de los RSU por parte de los habitantes de la localidad. La 

selección de la muestra se realizó mediante la técnica de tipo discrecional “bola de 

nieve” (Mejía Varela & Saldarriaga Carmona, 2013), alcanzando un total de 202 

encuestados.  

Caso 3: Contaminación en el arroyo Las Piedras   

El estudio de caso incluyó el relevamiento de las condiciones del arroyo Las Piedras y 

sus riberas. Este curso de agua forma parte de la cuenca Sarandí-Santo Domingo y 

atraviesa los partidos de Avellaneda, Florencio Varela, Almirante Brown y Quilmes. Se 

seleccionaron 4 puntos de muestreo en los cuales se midió in situ la conductividad 

eléctrica (CE), el pH y la temperatura con un medidor de marca MLAT, modelo 

PHEC983. En cada punto de muestreo se extrajeron muestras de agua subsuperficial, las 

cuales fueron preservadas mediante refrigeración a 4 °C hasta su posterior análisis. En 



el laboratorio se determinaron oxígeno disuelto, DBO5, sólidos suspendidos totales, 

nitratos, fosfato, coliformes fecales y totales y turbidez según métodos estandarizados 

(APHA et al., 2012). Posteriormente, se calcularon el índice de calidad de agua, 

desarrollado por National Sanitanion Foundation (ICANSF), y el índice de 

contaminación por materia orgánica (ICOMO). La descripción detallada de los índices 

puede consultarse en Ramírez et al. (1997) y Wills & Irvine (1996). 

 

Resultados y discusión 

Cuenca del río Reconquista 

El sector que presenta la mejor calidad de aguas superficiales es la cuenca alta (aguas 

arriba de la presa Ing. C. Roggero), mientras que la mayor parte de los cuerpos de agua 

de las cuencas media y baja presentan un grado de contaminación de moderado a muy 

alto (Tabla 1).  

Tabla 1. Clasificación de distintos cuerpos de agua de la cuenca del río Reconquista según nivel 

de contaminación. 

 

Nivel de 

contaminación 

Cuerpo de agua 

Bajo Bañados de la cuenca alta; ao. Arias; ao. El Durazno; ao. El Durazno Chico; 

ao. La Eulalia; ao. La Horqueta; embalse Roggero-Lago San Francisco; río 

Reconquista entre presa Ing. Roggero y desembocadura del ao. G. de 

Laferrere. 

Moderado Ao. La Choza; Cda. Escobar; río Reconquista entre desembocadura del ao. G. 

de Laferrere y ao. Torres; ao. Los Berros. 

Alto Ao. G. de Laferrere; ao. Torres; ao. Las Catonas; ao. Soto; ao. Morón; ao. 

Basualdo; ao. Las Tunas. 

Muy alto Ao. Reconquista aguas abajo de la desembocadura del ao. Las Catonas; can. 

J. L. Suárez; can. J. Ingenieros; río Tigre; río Reconquista Chico; can. 

Aliviador. 

Las principales fuentes de contaminación corresponden a descargas de plantas 

depuradoras de líquidos cloacales (PDLC), aguas residuales domésticas sin tratamiento, 

industrias (curtiembres, textiles, mataderos y frigoríficos, avícolas, entre otras) y 

camiones atmosféricos. Es de destacar la existencia de nueve PDLC que descargan sus 

efluentes en cursos de agua de escaso caudal: cda. Escobar, ao. G. de Laferrere, ao. Las 

Catonas, ao. Morón y río Reconquista (Basílico, 2014; Nader, 2015). Además, existen 

evidencias de contaminación difusa, en particular en la cuenca alta (Basílico, 2014; 

Rigacci, 2018). Resulta indispensable incrementar el control de los vuelcos de efluentes 

líquidos en toda la cuenca.  

En varios puntos de la cuenca se registran intervenciones sobre las riberas y cauces que 

sólo buscan acelerar el escurrimiento del agua. La adecuada gestión de los ambientes 

acuáticos requiere conocer y valorar los múltiples servicios ambientales que brindan 

estos sistemas, abandonando la visión de los ríos y arroyos como simples canales a cielo 

abierto cuya única función es evacuar rápidamente los excedentes hídricos. 

 



 

 

Problemática de los RSU en González Catán 

A partir de los relevamientos realizados se registró un total de 11 basurales, 

microbasurales y puntos de arrojo de RSU, que constituyen fuentes de contaminación 

para el suelo, las aguas y la atmósfera y facilitan la proliferación de vectores de 

enfermedades tales como el Dengue. El Municipio, la Autoridad de Cuenca Matanza 

Riachuelo (ACUMAR) y la Coordinación Ecológica Área Metropolitana Sociedad del 

Estado (CEAMSE) han llevado a cabo tareas conjuntas de erradicación de dichos 

basurales, sin embargo, algunos de estos puntos han sido reactivados. 

En virtud de los datos recolectados a través de las encuestas, se pudieron obtener los 

siguientes resultados: 

 Respecto al interrogante planteado sobre la existencia de microbasurales en las 

zonas de residencia, el 64 % de las personas respondieron de forma afirmativa. 

Asimismo, el 76 % de los encuestados expresó conocer las consecuencias de la 

gestión inadecuada de los RSU. 

 Al momento de plantear una posible solución al problema de los microbasurales, 

el 44% valoró la necesidad de la colocación de contenedores fijos en distintos 

puntos para los residuos, como así también el 19% manifestó que una de las 

soluciones posibles es la educación ambiental, en particular la capacitación 

sobre RSU. La participación de los vecinos es uno de los eslabones 

fundamentales para poder solucionar el problema planteado, así lo expresó el 

17% de los encuestados. 

Contaminación en el arroyo Las Piedras 

Las actividades antrópicas afectan la calidad ambiental del arroyo Las Piedras desde su 

naciente. Debido a las carencias en el sistema de recolección de residuos, estos son 

frecuentemente descartados directamente sobre el cauce del arroyo. Si bien en su 

naciente este curso de agua posee un bajo caudal y dimensiones, en periodos de 

precipitaciones se incrementa el área inundada, ocurriendo el transporte de los residuos 

aguas abajo. Desde el arroyo y la Av. Donato Álvarez, la densidad poblacional aumenta, 

con predominio de viviendas precarias e industrias que vuelcan sus efluentes líquidos 

con escaso tratamiento. Desde la Av. Camino Gral. Belgrano hacia aguas abajo, se 

encuentra un barrio de viviendas sociales, las cuales están expuestas a la contaminación 

del arroyo y posiblemente a enfermedades de origen hídrico. Posteriormente, hasta la 

desembocadura en el arroyo Santo Domingo, se encuentran frigoríficos que descargan 

sus efluentes líquidos en el curso de agua. Además de la contaminación por RSU y 

efluentes líquidos, la población se ve afectada frecuentemente por inundaciones. 

De las variables físico-químicas relevadas, se identificó una disminución del pH y del 

OD desde la naciente hacia la desembocadura, a diferencia de la concentración de 

fosfato, que registró una tendencia opuesta. Todos los puntos de muestreo obtuvieron de 

la calificación “regular” según el ICA, mientras que según el ICOMO se clasificaron 

dentro del rango de contaminación “media”.  

 

 



 

Resulta necesario implementar un plan de ordenamiento territorial con la inclusión de 

un sistema integral de recolección de residuos, obras de cloacas y agua de red. Es 

indispensable establecer un programa de monitoreo y control de los vuelcos de efluentes 

en toda la cuenca. 

 

Figura 2. Contaminación en el arroyo Las Piedras. Fotos: Gabriela Iglesias. 

 

Conclusiones   

La contaminación hídrica, el vuelco de RSU en cauces, riberas y microbasurales y la 

falta de planeamiento territorial siguen siendo problemas críticos y recurrentes en las 

cuencas analizadas, situaciones que se registran en la mayoría las cuencas hídricas del 

AMBA. La participación de la comunidad científico-técnica y de los habitantes cada 

territorio en las decisiones de gestión resulta imprescindible para diagnosticar el daño 

ambiental y proponer alternativas de mitigación y remediación.  
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Abstract  

Sustainable development can be achieved through a balance between the social, the 

economic and the environmental. Dams are structures built across the valleys and used 

primarily for the accumulation of water. For its construction, it is necessary to deforest 

(plant suppression) of the species, and for that, the authorization of plant suppression 

granted by the competent environmental agency is necessary. With this authorization, it 

is necessary to choose a location for offsetting impacts, according to the Environmental 

Licensing and a way of mitigating impacts on the APP area and its surroundings. With 

the calculation for the project in question, the conclusion of how many hectares will be 

calculated to minimize the impacts. The present work aimed to analyze the suppression 

of vegetation, the choice of the area for the Forest Replacement and the Environmental 

Compensation, for the construction of a dam in Lagoa dos Gatos, Pernambuco, Brazil, 

suggesting its positive and negative impacts and the social and economic gains. With 

the verification of the area to be suppressed, an area for compensation and 

compensation was chosen, schedules were set up with the actions and activities 

planned. The total number of seedlings that will be used in the Project will be 

approximately 19,297 seedlings, such as which will be implanted in a spacing of 2.0 m x 

3.0 m. 

Keywords: Deforestation, Reforestation, Environmental permit. 

 

Introdução 

A Agência Nacional de Águas (ANA) (2021), as barragens são as estruturas físicas que 

represam um curso de água. A lei nº 12.334/2010 distribui a competência pela 

segurança das barragens conforme o seu uso, sem prejuízo das ações fiscalizatórias dos 

órgãos ambientais. A importância de minimizar os impactos ambientais negativos se 

deve principalmente as populações que são atingidas diretamente através do 

alagamento de suas propriedades, casas, áreas produtivas e até cidades. Existem 

também os impactos indiretos como perdas de laços comunitários, separação de 

comunidades e famílias, destruição de igrejas, capelas, inundação de locais sagrados 

para comunidades indígenas e tradicionais, além da supressão vegetal. 

Segundo Carvalho Filho (2008), a autorização ambiental é um ato administrativo pelo 

qual a Administração consente que o particular exerça atividade ou utilize bem público 

no seu próprio interesse, sendo um ato discricionário e precário com características 

idênticas às da permissão. Dessa forma, a autorização de supressão de vegetação pode 
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ser definida como o ato administrativo pelo qual o poder público expressa o seu 

consentimento quanto ao corte individualizado de árvores ou, até mesmo, a supressão 

da cobertura vegetal de uma determinada área” (SOUZA, 2015) 

No direito brasileiro, a autorização para a supressão de vegetação em área de 

preservação permanente encontra-se regulamentada, especialmente a nível federal, no 

art. 4º da Lei 12.651/12 (Novo Código Florestal), na Resolução CONAMA nº369/2006 

(Resolução que dispõe sobre as intervenções em Áreas de Preservação Permanente) e 

na Lei 11.428/2006 (Lei que dispõe sobre a utilização do bioma Mata Atlântica). 

Diante do exposto, este trabalho buscou analisar a compensação ambiental necessária 

após o desmatamento de uma área para a construção de uma barragem no município de 

Lagoa dos Gatos, no estado de Pernambuco, Brasil. 

Metodologia: 

O município de Lagoa dos Gatos, está localizado na mesorregião do agreste 

Pernambucano, na microrregião do brejo pernambucano e na região de 

desenvolvimento do agreste central. A barragem de Gatos será construída nesse 

Município, no riacho dos Gatos, afluente do rio Pirangi, um dos principais formadores 

da Bacia do Rio Una (Figura 1). 

Figura 1. Mapa com o indicativo da previsão de inundação das áreas na cidade de Lagoa dos 

Gatos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A barragem está sendo implantada à 6,5 quilômetros do centro urbano de lagoa dos 

gatos e 120 quilômetros da região metropolitana do Recife. Para a realização desse 

estudo, foram coletados dados, documentos e informações na empresa responsável 

pelo projeto de supressão e compensação ambiental. Os documentos consultados são 

de uma empresa pública, portanto, acessível a sociedade. Também foram realizadas 

visita in loco para a análise do bioma, fauna e flora local. 

 

 



 

A partir das informações levantadas, foi possível verificar a área autorizada para 

supressão de vegetação e a medida exigida como compensação para a construção da 

barragem Gatos. Com isso, foi possível estabelecer a área suprimida e a compensação 

ambiental e, através dessa apreciação, discutiu-se sobre os atos legais vigentes, que são 

usados para a determinação da compensação ambiental na Área de Preservação 

Permanente (APP) e no seu entorno, a Reposição Florestal. Foram criados 

cronogramas no Excel para a compensação e reposição florestal, e calculados a 

quantidade de hectares para essas mitigações.  

O Valor da Compensação Ambiental - CA foi calculado pelo produto do Grau de 

Impacto - GI com o Valor de Referência - VR, de acordo com a equação a seguir: 

CA = VR x GI (Eq. I) 

onde:  

CA = Valor da Compensação Ambiental; 

VR = somatório dos investimentos necessários para implantação do empreendimento, 

não incluídos os investimentos referentes aos planos, projetos e programas exigidos no 

procedimento de licenciamento ambiental para mitigação de impactos causados pelo 

empreendimento, bem como os encargos e custos incidentes sobre o financiamento do 

empreendimento, inclusive os relativos às garantias, e os custos com apólices e 

prêmios de seguros pessoais e reais; e 

GI = Grau de Impacto nos ecossistemas, podendo atingir valores de 0 a 0,5%. 

De acordo com o inciso 3 do decreto 6.848/2009 e artigo 31- a, as informações 

necessárias ao cálculo do VR deverão ser apresentadas pelo empreendedor ao órgão 

licenciador antes da emissão da licença de instalação. 

No âmbito Estadual tem-se a resolução do Conselho Estadual de Meio Ambiente de 

Pernambuco - CONSEMA/PE n°04/2010, estabelece a metodologia de gradação de 

impactos ambientais e procedimentos para fixação e aplicação da compensação 

ambiental. Especificamente no Art. 9º- diz que, caberá ao grupo de trabalho da CPRH 

que analisar o EIA/RIMA avaliar o valor da compensação ambiental apresentado pelo 

empreendedor e propor à CTCA o valor que entender devido.  

O Artigo 10 indica que o valor de compensação ambiental será calculado a partir do 

grau do impacto apurado multiplicado pelo valor de referência:  

CA = GI x VR (Eq. II) 

Onde,  

CA = compensação ambiental  

GI = grau de impacto → GI = ∑FR + FT + ∑FA VR = valor de referência FR = fator 

de relevância FT = fator de temporalidade FA = fator de abrangência Parágrafo 

Único - Faculta-se ao empreendedor propor valores superiores ao apurado, conforme 

disposto nesta Resolução. 

Como o empreendimento da Barragem Gatos é de competência estadual, foram 

seguidas as normas do CONSEMA e CPRH para o cálculo do impacto ambiental. 
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Resultados e Discussão 

- Supressão Vegetal: 

Segundo a lei n° 4771/65 da CF, A supressão total ou parcial de florestas de 

preservação permanente só será admitida com prévia autorização do Poder Executivo 

Federal, quando for necessária à execução de obras, planos, atividades ou projetos de 

utilidade pública ou interesse social. Pôr a obra da barragem de contenção ser um 

benefício a sociedade e um projeto de utilidade pública, foi autorizada essa supressão 

vegetal. Foi realizada uma supressão de 1.763 indivíduos nativos isolados em 1.518,50 

st (metro estéreo) de vegetação nativa, assim como a supressão do fragmento florestal 

existente junto a ombreira direita da Barragem, correspondente a uma área de 0,122 ha, 

todas encontrada na área da Bacia Hidráulica da Barragem de Gatos. A supressão 

ocorreu em 41,39 hectares, sendo 29,79 hectares na área de APP e 11,60 hectares em 

seu entorno. O bioma desmatado foi o da mata atlântica e especificamente em torno da 

APP encontrava-se a presença de mata ciliar.  

A supressão foi realizada na área de intervenção da APP e seu entorno, e, com isso, a 

medida mitigatória para essas supressões foram: a Compensação e a Reposição 

Florestal. As Figuras 2 e 3 apresentam a área de intervenção e seu entorno em Lagoa 

dos Gatos. 

Figuras 2a e 2b: Área de Intervenção (APP) e seu entorno, com destaque para o Riacho dos 

Gatos. 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Os Autores (2020). 

A supressão seguiu as exigências e o período para realização da supressão baseou-se 

na validade da autorização. O método para a supressão foi executado por operadores 

com motosserra ou manualmente (quando o diâmetro da árvore ou arbusto não 

excedesse 10 cm). Apresentaram-se equipados adequadamente com uso de 

equipamento de proteção individual (EPI), para garantir o direcionamento da queda, de 

modo que não ocorressem acidentes e queda sobre árvores não cotadas para remoção. 

Não foram permitidas outras formas para a remoção da vegetação, ficando 

terminantemente proibido o uso do fogo (conforme Decreto 2.661/1998) e produtos 

químicos (herbicidas) para tal finalidade. 

 

 

 

 

 



 

 

- Compensação Ambiental: 

A compensação ambiental não ocorreu na região de lagoa dos gatos pois não foi 

encontrado um terreno com as características necessárias, porém foi permitido que essa 

compensação fosse realizada dentro da mesma bacia, no caso Lagoa dos Gatos que 

pertence a bacia do Una, como apresentado na Figura 3, além da área escolhida em 

Palmares, pertencente a mesma bacia. 

A Compensação, devido à intervenção e supressão de vegetação em Área de 

Preservação Permanente – APP foi em uma área de aproximadamente 29,79 hectares 

na bacia hidrográfica do Rio Una. O Engenho Vista Alegre está localizado no 

município de Palmares e apresenta uma área total de 962,10 hectares, sendo 84 

hectares destinados as Áreas de Preservação Permanente - APP. Sendo assim, o Projeto 

de Compensação da Barragem Gatos será implantado nas APP’s do referido Engenho. 

A compensação ambiental é um instrumento de política pública que, intervindo junto 

aos agentes econômicos, proporciona a incorporação dos custos sociais e ambientais da 

degradação gerada por determinados empreendimentos, em seus custos globais. Com a 

lei 9.985/2000, que se institui o sistema nacional de unidades de conservação da 

Natureza, através do artigo 36, impondo ao empreendedor a obrigatoriedade de apoiar 

as unidades de conservação como forma de mitigação pelos seus impactos gerados. 

 

Figura 3. Mapa da Bacia Una. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Calado (2014). 

 

 

 

 

 

 



 

O presente trabalho que é de esfera estadual, comparou o valor da sua compensação 

ambiental que foi no total de R$58.020,39, referente a 0,5% do valor total da obra da 

barragem, com o de um trabalho de esfera Federal. Sobre a compensação ambiental um 

estudo da contabilização e evidenciação dos gastos em uma usina hidrelétrica 

localizada no Estado do Rio Grande do Sul que foi de no total de R$ 1.200.000,00, 

sendo R$ 1.000.000,00 referente a 0,5% do valor total do empreendimento e R$ 

200.000,00 referente a 0,1% conforme deliberação da Câmara Estadual de 

Compensação Ambiental (SILVA, 2012). 

A intervenção nas áreas destinadas a Compensação Ambiental está com uma condição 

de recuperação com um alto grau de reversibilidade, uma vez que a condição do solo e 

os altos índices de pluviosidade na região beneficiam a restauração florestal. 

A maior parte da área destinada ao Projeto de Compensação encontrava-se com 

vegetação herbácea, pois como na propriedade havia criação de bovinos, esta 

vegetação servia como pasto para os animais. Na área ainda existem alguns locais que 

apresentam indivíduos nativos isolados e exóticos, bem como fragmentos florestais em 

regeneração fazem limite com a área escolhida. Após a implantação total do Projeto 

(ainda está em andamento a obra) a intenção é formar um grande corredor ecológico 

entre os fragmentos propiciando o reaparecimento da fauna em outros locais da 

propriedade. 

Foi visto que em alguns locais o simples cercamento da área seria o ideal para que a 

recuperação das matas ciliares acontecesse. Isto porque os fragmentos próximos 

induziriam a regeneração natural. O acesso às áreas de Compensação foi considerado 

bom e dispondo de água próximo ao local do plantio o que facilita na época de 

estiagem para realizar irrigações. 

O cálculo para a determinação da área de Compensação ambiental baseou-se no 

quantitativo de área de preservação permanente que sofrerá inundação completa, 

existente na Bacia Hidráulica, da Barragem Gatos. Como serão inundados 29,79 

hectares, o mesmo valor foi utilizado para compor o Projeto de Compensação 

Ambiental. 

A área alagada de Lagoa dos Gatos, será de 241,53 hectares quando finalizada a obra. 

A área de matas nas margens das represas (Área de Preservação Permanente) vai seguir 

as exigências legais e será de 100 metros a partir do nível máximo de enchimento dos 

reservatórios. 

As áreas de Compensação estão dentro de uma propriedade particular denominada de 

Engenho Vista Alegre no município de Palmares. Vale ressaltar a ocorrência 

permanente de bovinos nas áreas escolhidas para a implantação do Projeto, sendo 

assim será necessário o cercamento e monitoramento da área do Projeto. 

De acordo com a Figura 4, em Lagoa dos Gatos, 12% da área alagada será área de 

intervenção (APP), e 88% restante será a área entorno da APP. 
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Figura 4 - Gráfico dos percentuais de Alagamentos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O cronograma para a mitigação na área de preservação permanente pode ser resumido 

em: 

• Mobilização–Preparação do local para receber as equipes para a compensação. 

• Cercamento da Área - Como forma de evitar danos ao plantio e 

consequentemente evitar a entrada de pessoas e animais na área do Projeto, é 

aconselhado a instalação de cercas de arame farpado em todo o perímetro da APP. 

• Limpeza da Área–Retirada de todo entulho que houver no terreno para que a 

terra possa ser preparada. 

• Aquisição das Mudas - As mudas deverão ser adquiridas em viveiros idôneos 

que apresentem o certificado de origem, e que tenham características ecológicas 

semelhantes às da área do Projeto. 

• Abertura das Covas - As covas terão dimensões de 0,40 x 0,40 x 0,40 m, e no 

caso de áreas com solos compactados ampliar as medidas para 0,50 x 0,50 x 0,50m. 

• Adubação de Fundação - A adubação do plantio será executada de acordo com a 

necessidade da área, pois podem ser utilizados dois tipos de adubação: a orgânica ou a 

química. 

• Adubação de Cobertura  

• Combate a Pragas – Verificar se houve pragas nas plantações e remediá-las para 

não atrapalhar o crescimento das espécies. 

• Plantio - O plantio será realizado no período chuvoso da região entre os meses 

de maio e agosto. Na operação do plantio deve-se cortar o saco plástico pelas laterais e 

pelo fundo, tomando-se cuidado de não desfazer o torrão de terra. 

• Replantio - O replantio deverá ser executado 60 dias após o plantio e se 

prolongará pelo tempo que for necessário, nas áreas onde ocorrerem mortalidade igual 

ou superior a 20%. 

• Relatórios CPRH – Enviar relatórios periodicamente a CPRH com o andamento 

da Compensação. 

 



 

 

• Desmobilização - Após realizada as atividades pelas equipes realizar a 

desmobilização da estrutura montada para eles. 

 

As espécies florestais para serem utilizadas nas áreas de restauração, foram escolhidas 

de acordo com o bioma das áreas do Projeto, devido a essas áreas apresentar condições 

diferentes de umidade de solo. Com esse fator foram selecionadas espécies 

compatíveis com estes ambientes. 

Os modelos de recuperação florestal baseiam-se na combinação de espécies de 

diferentes grupos ecológicos (Pioneiras ou de preenchimento e secundarias ou de 

diversidade). A forma de plantio se baseia na tolerância a sombra e velocidade de 

crescimento, fornecendo assim condições ecológicas favoráveis à sucessão (Pacto pela 

restauração da mata atlântica, 2015). 

De acordo com a normativa 06/2006 do MMA, no art. 13 diz que A indicação das 

áreas de plantio florestal apresentadas na Declaração de Plantio Florestal deve ser 

georreferenciada ou indicar pelo menos um ponto de azimute para áreas com até 20 ha 

(vinte hectares). No anexo 3 pode ser observado esse georreferenciamento. 

O número total de área a ser utilizada como Reposição Florestal para a Barragem de 

Gatos será de aproximadamente 11,60 hectares, visto que o espaçamento a ser utilizado 

durante o plantio será de 2,0 m x 3,0 m. 

Assim, foram adotadas as seguintes recomendações para a escolha das espécies: 

• Plantar espécies adaptadas a cada condição de umidade do solo. 

• Plantar espécies nativas com ocorrência na região; 

• Implantar espécies pioneiras (grupo de preenchimento) de rápido crescimento 

junto com espécies não pioneiras (grupo de diversidade); 

• Utilizar um maior número de espécies visando gerar diversidade florística; 

• Introduzir espécies frutíferas atrativas à fauna. 

• Não apresenta maiores problemas de pragas e doenças. 

 - Reposição Florestal: 

As espécies florestais a serem utilizadas nas áreas de restauração foram escolhidas de 

acordo com o bioma das áreas do Projeto, devido a essas áreas apresentar condições 

diferentes de umidade de solo. Com esse fator foram selecionadas espécies 

compatíveis com estes ambientes. 

Os modelos de recuperação florestal basearam-se na combinação de espécies de 

diferentes grupos ecológicos (Pioneiras ou de preenchimento e secundarias ou de 

diversidade). A forma de plantio se baseou na tolerância a sombra e velocidade de 

crescimento, fornecendo assim condições ecológicas favoráveis à sucessão. 

 

 

 

 



 

De acordo com a normativa 06/2006 do MMA, no art. 13 diz que a indicação das áreas 

de plantio florestal apresentadas na Declaração de Plantio Florestal deve ser 

georreferenciada ou indicar pelo menos um ponto de azimute para áreas com até 20 ha 

(hectares). O número total de área a ser utilizada como Reposição Florestal para a 

Barragem de Gatos será de aproximadamente 11,60 hectares, visto que o espaçamento 

a ser utilizado durante o plantio será de 2,0 m x 3,0 m. 

Assim, foram adotadas as seguintes recomendações para a escolha das espécies: 

• Plantar espécies adaptadas a cada condição de umidade do solo. 

• Plantar espécies nativas com ocorrência na região; 

• Implantar espécies pioneiras (grupo de preenchimento) de rápido crescimento 

junto com espécies não pioneiras (grupo de diversidade); 

• Utilizar um maior número de espécies visando gerar diversidade florística; 

• Introduzir espécies frutíferas atrativas à fauna. 

• Não apresenta maiores problemas de pragas e doenças. 

 Na tabela 1 apresentam-se as espécies para a reposição pela seguinte classificação: 

nome vulgar, nome científico e sucessão ecológica. 

 

Tabela 1: Grupos de sucessão Ecológica: P- pioneira, S – Secundaria e C- Climax. 

 

Nome Vulgar 

 

Nome Científico 

Grupo de Sucessão 

Ecológica 

Amescla de Cheiro Protiumheptaphyllum P   

Angelim AndiraNitida  S  

Angico Branco Anadenanthera colubrina P   

Araça da Praia Psidiumcattleianum P   

Aroeira da Praia SchinusTerebinthifolius P   

Camboatã de Rego Cupania revoluta P   

Camboatã de Leite Thyrsodiumspruceanum  S  

Café do Mato Casearia sylvestris  S  

Cajá Spondiasmombim P   

Cajarana Cabralea canjerana  S  

Caju Anacardiumoccidentale  S  

Canafístula Cassia Ferruginea  S  

Capixingui Crotonfloribundus P   

Cedro Credelafissilis   C 

Capiúba Tapirira guianenses P   

Embira Vermelha Xylopiafrutescens P   

Embiriba Eschweileraovata   C 

Garamundé Miciniasp P   



Jenipapo Genipa americana  S  

Guabiraba Campomanesiaxanthocarpa  S  

Guapeba Ecclinusacostata P   

Ingá Ingaedulis P   

Ingá Ingasessilis P   

Ingá Ingatibaudiana P   

Ingá Ingablanchetiana  S  

Ipê Amarelo Tabebuia chrysotricha  S  

Imbaúba Cecropiaspp P   

Jacarandá Swartziapicklii P   

Jatobá Hymeneacourbaril  S  

João Mole Guapiraopposita  S  

Lacre Vismiaguianensis P   

Louro Nectandra rígida  S  

Murta Myrciariatenella P   

Mulungú Erythrina velutina P   

Oiti da Praia Licania Tomentosa P   

Pau Brasil Caesalpiniaechinata   C 

Pau Ferro Caesalpiniaferrea  S  

Pau de Jangada Apeibatibourbou  S  

Pau de Oléo Capaiferalangsdorffii  S  

Quiri Brosimumdiscolor  S  

Sambaqui Schefleramorototonii P   

Sabonete Sapindussaponaria  S  

Salgueiro Aegiphilapernambucensis P   

Salgueiro Branco Cytharexylumpernambucensis P   

Sucupira Bowdichiavirgilioides  S  

Suruaji Colubrina glandulosa P   

Tamboril Enterolobiumschomburgkii  S  

Visgueiro Parkia pendula   C 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Conclusões 

Após analisar o impacto e supressão vegetal no estudo de caso do projeto de 

construção da barragem Gatos em Lagoa dos Gatos/PE, pôde ser observado o 

cumprimento e atendimento das normas, leis e licenças ambientais vigentes. 

A supressão foi necessária para o crescimento econômico e foi realizada de forma 

sustentável. Após a supressão foram escolhidos métodos mitigatórios para a área de 

intervenção (APP) e o seu entorno, que foram a Compensação e a Reposição Florestal, 

atendendo assim as normas ambientais. 

Apesar de existir impactos negativos com a implantação da Barragem, como o 

desmatamento, a perda da flora e fauna, houve ganhos econômicos e sociais, pois, a 

barragem irá gerar empregos, não causará mais cheias na área, e com isso a população 

do entorno será beneficiada. 

Os impactos positivos encontrados foram, o reflorestamento do bioma da mata 

atlântica, a criação de corredores ecológicos para a fauna, proteção e enriquecimento 

do solo e proteção das águas. 

A Compensação foi realizada em duas partes, foi calculado o valor de acordo com as 

legislações e escolhida uma área para mitigar a área de APP e seu entorno em 

Palmares/PE, deixando assim o projeto totalmente correto para sua Operação. 
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Abstract 

This work aims to present the current panorama of the use of pesticides in Brazil and its impact on water 

supply systems, based on the knowledge of the main pesticides; verifying your monitoring and analyzing 

the results obtained regarding your presence. For this purpose, the database of the Brazilian Institute for 

the Environment and Renewable Natural Resources - IBAMA and the Information System for Monitoring 

Water Quality for Human Consumption - SISÁGUA were consulted. In Brazil, the legislation establishes 

the competencies for the three bodies involved in the registration of pesticides: - ANVISA linked to the 

Ministry of Health; - IBAMA linked to the Ministry of the Environment; and the Ministry of Agriculture, 

Livestock and Supply. Based on the IBAMA Annual reports compared to the results of the SISAGUA 

monitoring, it is possible to verify the state of the art of pesticide detection in water supply systems and 

to envision the need to propose alternatives that aim to optimize the monitoring actions for greater 

effectiveness. 

Keywords: pesticides, monitoring, water supply 
 

Introdução 

Embora a aplicação de agrotóxicos aumente a produtividade agrícola, o seu uso intensivo 

frequentemente gera um conjunto de externalidades negativas, bastante documentadas na 

literatura especializada. Impactos sobre seres humanos vão desde simples náuseas, dores de 

cabeça e irritações na pele até problemas crônicos, como diabetes, malformações congênitas e 

vários tipos de câncer. Impactos ambientais também são vários, incluindo contaminação da água, 

plantas e solo, diminuição no número de organismos vivos e aumento da resistência de pestes 

(IPEA, 2019). 

A produção de pesticidas é uma indústria global que vale mais de US$ 35 bilhões por ano. 

Cerca de 500 pesticidas são usados para aplicação em massa, alguns dos quais são altamente 

venenosos ao meio ambiente. Globalmente, 4,6 milhões de toneladas de produtos químicos 

pesticidas são pulverizados no meio ambiente todos os anos. O consumo mundial de pesticidas 

tem sofrido mudanças significativas desde a década de 1960. A proporção de herbicidas tem 

aumentado e o de inseticidas e fungicidas e bactericidas declinou (ZHANG, JIANG e Ou, 

2011). 

Os Estados Unidos é o segundo maior consumidor de pesticidas do mundo, contabilizando para 

410 mil toneladas de ingredientes ativos, seguido pelo Brasil com 396 mil toneladas, 

Argentina com 208 mil toneladas, México com 99 mil toneladas, Ucrânia com 78 mil toneladas, 

Canadá com 73 mil toneladas e França, Itália, Espanha e Índia com cerca de 60 mil toneladas 

cada um. A China é o maior produtor e exportador mundial de pesticidas, usando cerca de 1,8 

milhão de toneladas de 
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ingredientes ativos, em aproximadamente 300 milhões de hectares de terras agrícolas e florestas 

(FAO, 2017). 

O Brasil está entre os maiores consumidores mundiais de pesticidas, sendo a segunda maior 

causa de contaminação dos recursos hídricos, após esgotos domésticos. As águas superficiais 

contêm a maior fração de pesticidas distribuídos em diversos espaços geográficos onde a 

preservação do ambiente aquático depende de práticas adequadas (ANA, 2012). 

Este trabalho visa apresentar o panorama atual do emprego dos pesticidas no Brasil, o seu 

controle e monitoramento junto aos sistemas de abastecimento de água. 

Objetivos Geral 

Discutir o emprego dos pesticidas e seus impactos junto aos mananciais de abastecimento 
público. 

Específicos 

– Conhecer os principais pesticidas comercializados no Brasil; 

– Verificar como é feito o monitoramento dos pesticidas nos sistemas de abastecimento de 

água; 

– Apresentar resultados obtidos pelo monitoramento quanto a presença de pesticidas nos 

sistemas de abastecimento de água. 

Metodologia 

O presente trabalho resultou de revisão bibliográfica e consulta a base de dados do Instituto 

Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis – IBAMA e do Sistema de 

Informações de Vigilância da Qualidade da Água para consumo Humano – SISÁGUA. 

Resultados e discussão 

O Brasil dispõe da chamada Lei de Agrotóxicos e Afins nº 7.802, de 11 de julho de 

1989: “os agrotóxicos somente podem ser utilizados no país se forem registrados em 

órgão federal competente, de acordo com as diretrizes e exigências dos órgãos 

responsáveis.” O Decreto nº 4.074, de 04 de janeiro de 2002, estabelece as 

competências para os três órgãos envolvidos no registro: - ANVISA vinculada ao 

Ministério da Saúde; - Ibama vinculado ao Ministério do Meio Ambiente; e o Ministério 

da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. Cabe a Anvisa avaliar os riscos à saúde; ao 

Ibama os aspectos ambientais; e o Ministério da Agricultura, que analisa se ele é eficaz 

para matar pragas e doenças no campo. É a pasta que formaliza o registro, desde que o 

produto tenha sido aprovado por todos os órgãos. 

O boletim anual sobre produção, importação, exportação e vendas de agrotóxicos, componentes 

e afins no Brasil, elaborado pelo Ibama, tem como base os dados contidos nos relatórios 

semestrais apresentados pelas empresas detentoras de registro desses produtos, conforme 

exigência do art. 41 do Decreto nº 4.074, de 4/1/2002. No quadro 1 está apresentado o ranking 

dos dez ingredientes ativos mais comercializados no Brasil entre os anos 2015 a 2019, de 

acordo com os boletins anuais 



do IBAMA. 

Quadro 1: Os 10 ingredientes ativos (i. a.) mais vendidos no Brasil: 2015 – 2019 
 

Ranki 

ng 

 

2019 

 

2018 

 

2017 

 

2016 

 

2015 

 
1º 

Glifosato e seus 

sais 

Glifosato e seus 

sais 

Glifosato e seus 

sais 

Glifosato e seus 

sais 

Glifosato e seus 

sais 

2º 2,4-D 2,4-D 2,4-D 2,4-D 2,4-D 

3º Mancozebe Mancozebe Mancozebe Mancozebe Óleo mineral 

4º Acefato Atrazina Acefato Atrazina Mancozebe 

5º Atrazina Acefato Óleo mineral Óleo mineral Acefato 

 
6º 

 
Clorotalonil 

Dicloreto de 

paraquate 

 
Atrazina 

 
Acefato 

 
Atrazina 

 
7º 

Dicloreto de 

paraquate 

 
Enxofre 

 
Óleo vegetal 

 
Óleo vegetal 

 
Óleo vegetal 

 
8º 

 

Malationa 
 

Imidacloprido 
Dicloreto de 

paraquate 

Dicloreto de 

paraquate 

Dicloreto de 

paraquate 

9º Enxofre Óleo mineral Imidacloprido Imidacloprido Clorpirifós 

 
10º 

 
Clorpirifós 

Oxicloreto de 

cobre 

Oxicloreto de 

cobre 

 
Clorpirifós 

 
Imidacloprido 

Fonte: IBAMA, 2020. 

A ANVISA proibiu em todo o país, desde o dia 22 de setembro de 2020, a produção, 

importação, comercialização e utilização de produtos técnicos e formulados a base do 

ingrediente ativo Paraquate (IBAMA,2020). 

O padrão de potabilidade e planos de amostragem de substâncias químicas no subgrupo 

de pesticidas é regulamentado pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA, 

subordinada ao Ministério da Saúde. 

No Brasil, a vigilância da qualidade da água para consumo humano é realizada pelo Programa 

Nacional de Vigilância da Qualidade da Água para Consumo Humano – VIGIAGUA. Ele 

consiste no conjunto de ações adotadas continuamente pelas autoridades de saúde pública para 

garantir à população o acesso à água em quantidade suficiente e qualidade compatível com o 

padrão de potabilidade, estabelecido na legislação vigente: Anexo XX da Portaria de 

Consolidação n° 05/2017 do Ministério da Saúde. Como parte integrante das ações de prevenção 

dos agravos transmitidos pela água e de promoção da saúde, previstas no Sistema Único de 

Saúde (SUS). As ações do VIGIAGUA são desenvolvidas pelas Secretarias de Saúde 

Municipais, Estaduais, e do Distrito Federal e pelo Ministério da Saúde, por meio da 

Coordenação Geral de Vigilância em Saúde Ambiental. 



O Sistema de Informação de Vigilância da Qualidade da Água para Consumo Humano 

(SISAGUA) Sisagua é um instrumento do Vigiagua que tem como finalidade auxiliar o 

gerenciamento de riscos à saúde a partir dos dados gerados rotineiramente pelos profissionais do 

setor saúde (Vigilância) e responsáveis pelos serviços de abastecimento de água (Controle) e da 

geração de informações em tempo hábil para planejamento, tomada de decisão e execução de 

ações de saúde relacionadas à água para consumo humano. 

O Quadro 2 apresenta os padrões de potabilidade da água para substâncias químicas que 

representam riscos à saúde. O Quadro 3 mostra os dados de comercialização de 

agrotóxicos e sua ocorrência em mananciais de abastecimento e água tratada distribuída. 

Quadro 2: Faz parte do ANEXO 7 do ANEXO X e Padrão de Potabilidade para 

substâncias químicas que representam risco à saúde 
 

Fonte: Anexo XX da Portaria de Consolidação n° 05/2017 do Ministério da Saúde 

Quadro 3: Dados de comercialização de agrotóxicos e de ocorrência em mananciais de 

abastecimento e em águas tratadas e distribuídas para consumo no Brasil 
 

 
Classificação 

ranking vendas 

2019 

 

 
Composto 

Percentil 95% no Brasil Percentual 

dados 

quantificad 

os 

(SISAGUA 

) (%) 

 
VMP 

(μg/L) 

Captação Saída do 

tratament o 

Rede de 

distribuiç 

ão 

1º Glifosato e seus 315 315 300 25 500 

2º 2,4-D 30 30 30 25 30 



3º Mancozebe 180 180 180 22 180 

4º Acefato Não consta na Portaria  

5º Atrazina 2 1,2 2 21 2 

6º Clorotalonil Não consta na Portaria  

7º Dicloreto de Não consta na Portaria  

8º Malationa Não consta na Portaria  

9º Enxofre Não consta na Portaria  

10º Clorpirifós 30 30 30 22 30 

Fonte: SISAGUA (2014-2017) 

Em amarelo evidenciam-se os compostos que não constam na portaria de potabilidade, apesar 

de serem os mais comercializados e com elevada toxidade ambiental como o paraquate que foi 

proibido. 

Conclusões 

Conforme os resultados dos dados de monitoramento apresentados pode-se verificar 

que dos 10 compostos mais comercializados no Brasil no ano de 2019, apenas 5 fazem 

parte do monitoramento. Além disso o baixo percentual de quantificação (de 21 a 25%) 

indica que é necessário estabelecer critérios que visem um melhor aproveitamento da 

capacidade analítica do SISÁGUA. Dos resultados obtidos percebe-se que mesmo 

dentro do VMP, os valores praticamente atingem o máximo admissível aliada as 

incertezas dos métodos analíticos, configura em panorama ainda muito aquém do 

razoável. 

Na portaria nacional da vigilância e controle da qualidade da água seria recomendável 

regionalizar a obrigatoriedade do monitoramento e controle de pesticidas de acordo com 

a incidência de utilização dos mesmos (dados de comercialização registrados no 

IBAMA). 

Pode-se estabelecer um cronograma de avaliação através de horizontes, por exemplo 

de 10 a 20 anos, onde seria observado a tendência dos resultados do controle e 

monitoramento reduzindo-se ou aumentando a periodicidade das mesmas, de acordo 

com a maior ou menor incidência de traços de pesticidas detectados. 
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Abstract 

After the institution of the National Basic Sanitation Law of Brazil, the elaboration of municipal basic 

sanitation plans starts to occur together with representatives of the various interested sectors, including 

civil society. However, in view of the various references in relation to the definition of civil society, it is 

necessary to delimit the subjects that compose and characterize such civil society that is referred to by 

Law no. 11,445 / 2007. The present paper, which proposes to present how committees are formed for the 

elaboration of municipal basic sanitation plans (PMSB), showed that there is still a leading role in 

municipal management in the process of formulating / building public policies, as well as in the 

institution of the subjects that compose civil society itself. However, it is valid to consider the victories 

achieved since the advent of this Law, to return to the discussion of the State's participatory mechanisms 

and to rethink / reinforce the need for its existence. 

Keywords: PMSB, social participation, democratic control, committee members. 

 

 

Introdução 

Desde a instituição da Lei Nacional de Saneamento Básico (LNSB), a formulação das políticas 

públicas municipais da área de saneamento básico no Brasil perpassa pela discussão de alguns 

conceitos importantes, dentre os quais: poder local, uma vez que a elaboração do instrumento de 

planejamento, o Plano Municipal de Saneamento Básico (PMSB), é responsabilidade exclusiva 

do município; cidadania, pois a participação popular é fator fundamental para legitimar tal 

instrumento; e democracia, tendo em vista que o PMSB deve ser elaborado em conjunto com 

representantes dos diversos setores interessados (prestadores de serviços, gestão e sociedade 

civil). 

Na bibliografia específica, Nogueira (2003) considera que a sociedade civil auxilia na oposição 

ao interesse do capital. Seja para que se forjem estratégias de convivência com o mercado, seja 

para que se proponham programas democráticos radicais, ou seja, para que se legitimem 

propostas de reforma gerencial no campo das políticas públicas (NOGUEIRA, 2003). 

Ramos (2005), numa perspectiva gramsciana, pondera que a sociedade civil é um conjunto de 

organismos formado por organizações responsáveis pela elaboração e pela difusão das 

ideologias, constituídas a partir de ambientes como as igrejas, os partidos políticos, o sistema 

escolar, as organizações profissionais, os sindicatos, a organização material de cultura (pelos 

jornais, revistas, editoras e meio de comunicação de massa) − ou seja, organismos sociais 

relativamente autônomos em face da sociedade política. 
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Entretanto, diante das diversas referências acerca desses conceitos e dos entraves decorrentes 

em relação a uma definição de sociedade civil −assim como o fortalecimento da participação 

ativa da mesma, sugerido pelas diversas políticas públicas desde a Constituição Federal de 

1988−, faz-se necessário delimitar os sujeitos que compõem e caracterizam tal sociedade civil a 

qual se refere a Lei n. 11.445/2007 (BRASIL, 2007). 

A Lei n. 11.445/2007 se refere à participação e ao controle social utilizando os termos de 

“sociedade” ou “sociedade civil”, sem esclarecer a representatividade dessa sociedade 

(BRASIL, 2007). Não obstante, em 2014, o Governo Federal, vislumbrando aperfeiçoar o 

ambiente jurídico e institucional relacionado às Organizações da Sociedade Civil e suas relações 

de parceria com o Estado, instituiu o Marco Regulatório das Organizações da Sociedade Civil 

(MROSC), que estabelece três categorias de organização da sociedade civil, por meio do Art. 2o 

da Lei n. 13.204/2015: entidade privada sem fins lucrativos; as sociedades cooperativas; e as 

organizações religiosas (BRASIL, 2015). 

Objetivos 

O presente trabalho se propõe a apresentar uma breve discussão, a partir da bibliografia 

específica e do conceito de sociedade civil, sobre como são formados os comitês para o 

processo de elaboração de planos municipais de saneamento básico, analisando sobretudo o que 

diz respeito à representação da sociedade civil e com dados empíricos obtidos de tal processo 

em três municípios da Bahia. 

Metodologia 

A metodologia utilizada nesse estudo envolveu a análise, em caráter exploratório, dos Termos 

de Referências (TR), relatórios e documentos de três municípios baianos que elaboraram seus 

respectivos planos de saneamento básico (PMSB): Camaçari (com TR próprio); Juazeiro (com 

TR da SNSA/Mcidades); e Maragogipe (com TR da Funasa). 

Após leitura detalhada desses documentos, durante a análise do conteúdo do material coletado, e 

a partir do objetivo desta pesquisa, foi observado como se deu a representação da sociedade 

civil na formação dos grupos de trabalho, denominados Comitês Executivo e de Coordenação, 

responsáveis pela elaboração e validação do PMSB, respectivamente 

Resultados e discussão 

O estudo realizado sobre o processo de elaboração do PMSB de Camaçari (296.893hab.), 

diferentemente das práticas utilizadas no Brasil na instituição dos objetivos dos comitês, 

mostrou que o Município intitulou como Comitê de Coordenação (CC), aquele responsável pela 

elaboração do Plano e como Comitê Executivo (CE), o responsável pela validação e aprovação 

do mesmo. 

A Figura 1 apresenta, em valores absolutos e relativos, os membros que constituíram os comitês 

para a elaboração do PMSB de Camaçari. 

Pode ser notado na Figura 1 que a composição do Comitê responsável pela elaboração do Plano 

(CC) se deu exclusivamente por membros da gestão municipal, mais especificamente por 

funcionários da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano. 



Figura 1 – Composição dos comitês do município de Camaçari-BA 

Fonte: PMSB de Camaçari, 2016. 

Já o Comitê responsável pela aprovação do conteúdo do Plano (CE) foi composto por 

representantes da gestão municipal, prestadores de serviços e membros da sociedade civil. 

Entretanto, não houve paridade na instituição deste comitê, uma vez que a sociedade civil foi 

representada por apenas 40% dos membros, sendo assim, ele foi majoritariamente composto por 

representantes dos prestadores de serviços e da gestão municipal (60%). 

Outro aspecto importante nesta formulação é que os representantes da sociedade civil são 

membros dos Conselhos Municipais de Meio Ambiente, de Saúde, de Educação, e da Cidade, 

do Comitê de Bacia Hidrográfica do Recôncavo Norte e Inhambupe (CBHRNI), na qual se 

insere o Município, e do Comitê de Fomento Industrial (COFIC), o que não necessariamente 

garante a representatividade dos membros da sociedade civil, nestes órgãos colegiados. 

Um Comitê de Elaboração composto exclusivamente por funcionários de uma única secretaria 

municipal, assim como um Comitê de Validação com representantes da Sociedade Civil 

pertencentes a organizações privadas e prestadoras de serviços, pode fomentar a presença de 

interesses com caráter transindividual, ou seja, que ultrapassa aquilo que pertence ou diz respeito 

a somente um indivíduo, mas que não é possível determinar se os indivíduos partilham dos 

mesmos interesses ou em prol da coletividade. 

Esse cenário traz à tona fragilidades, baseadas na visão habermasiana de sociedade civil, sobre a 

formação democrática dos Comitês de Camaçari, mas também promove indagações inerentes ao 

papel do indivíduo em exercer sua cidadania não apenas pelo exercício do voto, mas tomando 

posse de seus direitos e deveres, dentre os quais está a fiscalização das ações das instâncias 

governamentais, reivindicando práticas duvidosas do Estado e ocupando seu espaço de fala. 

No município de Juazeiro (215.183hab.), o Comitê Executivo (CE) de seu PMSB, este sim 

responsável pela elaboração do Plano, foi composto por seis membros titulares, com seus 

respectivos suplentes, sendo quatro representantes da gestão municipal e prestadores de serviços 

e apenas dois representantes da sociedade civil, sendo um representante da associação de 

moradores da sede municipal e um representante de associação de moradores dos demais 

distritos. 

Já o Comitê de Coordenação (CC) foi constituído por dez representantes titulares, todos com 

suplência, sendo sete representantes da gestão municipal e prestadores de serviços e apenas três 

da sociedade civil como pode ser visto na Figura 2. 



Figura 2 - Composição dos comitês do município de Juazeiro-BA 

Fonte: PMSB de Juazeiro, 2016. 

Os dois comitês são compostos majoritariamente por representantes da gestão municipal e 

prestadores de serviços, o que significa que em qualquer situação de discordância entre 

sociedade e gestão municipal que exija uma votação, a sociedade civil pode ser facilmente 

vencida/derrotada em sua proposição/posição. 

No que diz respeito a representatividade, foi observado na composição do CC além da 

representação da Associação de Moradores, da Universidade do Estado da Bahia e do Conselho 

Regional de Engenharia e Agronomia, o que poderia contribuir para fortalecer a participação da 

sociedade civil no alcance dos seus interesses. 

Quanto à composição dos comitês no município de Maragogipe (44.555hab.), o Comitê 

Executivo, responsável pela elaboração do Plano, foi formado por sete membros, todos com 

suplência, sendo cinco representantes da gestão municipal e dois da sociedade civil (duas 

associações locais). 

Por suan vez, o Comitê de Coordenação, responsável pela aprovação do Plano, foi composto por 

dez membros, sete representantes da gestão municipal e apenas três da sociedade civil (Figura 

3). 

Figura 3 - Composição dos comitês do município de Maragogipe-BA 

Fonte: PMSB de Maragogipe, 2018. 

Seguindo a mesma lógica dos municípios de Camaçari e Juazeiro, o de Maragogipe também 

teve seus comitês com maior número de representantes da gestão municipal e de prestadores de 

serviços, fragilizando a participação sociedade civil em possíveis cenários de discordância, uma 

vez que nenhum dos comitês foi paritário. 

Em Maragogipe, existiu uma diversificação nos sujeitos que representavam a sociedade civil, 

uma vez que havia representantes de três associações sediadas no 



Município, do Conselho Municipal de Saúde e do Instituto Federal Chico Mendes. Mas ainda 

assim, a atuação da sociedade civil foi como coadjuvante. Isso costuma acontecer devido a 

empecilhos encontrados no processo de elaboração do PMSB como a falta de tempo desses 

sujeitos, baixa apropriação do conteúdo elaborado e a ser apreciado/aprovado, além de 

frustrações oriundas de diversas promessas não cumpridas em outras oportunidades pela gestão 

municipal. 

Conclusões 

Os resultados do estudo mostraram que no processo de elaboração dos PMSB foi possível 

perceber o protagonismo da gestão pública municipal e sua influência na participação social na 

formulação da política pública, o que é justificável num sistema democrático onde não se pode 

deixar de considerara presença do Estado, com representantes do governo municipal eleitos 

democraticamente. Mas é necessário controlar suas ações, o que acontece por meio da 

participação efetiva de representantes da sociedade civil em que os interesses coletivos se 

sobrepõem aos interesses individuais e difusos, pouco percebida nos municípios estudados. 

As limitações e potencialidades das ações participativas dependem da capacidade política e 

cidadania dos munícipes, pois uma sociedade que conhece e reconhece seus direitos e 

deveres se torna uma sociedade mais ativa e ciente das ações do Estado. Assim, faz-se 

necessário considerar as vitórias sociais alcançadas durante o processo de elaboração de planos 

municipais de saneamento básico desde a instituição do marco legal regulatório do saneamento 

básico brasileiro. 

O Brasil passa por uma grave crise democrática e suas políticas públicas participativas sofrem 

grande modificações em seus objetivos e princípios fundamentais, tornando-se necessário 

retomar a discussão de mecanismos participativos do Estado e repensar/reforçar a necessidade 

de sua existência. Na área de saneamento básico, esse novo cenário político vai de encontro ao 

estabelecido na LNSB e à efetiva participação social, que não estão sendo considerados. 
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Abstract 

Environmental monitoring is a tool to asses ecological trends and conditions. Despite the increasing 

importance of this information for our society, a summarized guide of the existing knowledge and the 

correspondent regulations ruling in the Metropolitan Area of Buenos Aires has not been developed yet. 

Also, the implementation of environmental monitoring remains below the needs of this region. This article 

provides a compendium of the key variables that should be included in the environmental monitoring of the 

Metropolitan Area of Buenos Aires along with the current environmental regulations of this region. The 

aim was to present specific parameters for water, air, soil, and sediments that characterize the 

environmental quality of the urban ambiance and, moreover, to identify which ones are regulated in that 

area of Buenos Aires. In the process, a review about ecological variables and its norms in the mentioned 

zone was developed. A considerable absence of regulations on the quality of underground waters, soils, 

and sediments was revealed. Moreover, the regulations regarding air and surface water usually focus on 

basic pollutants and some of these norms only rule in certain areas of the studied zone. Besides, the 

compendium of this article can be used, with minor modifications, in other regions. In this manner, 

environmental monitoring will provide missing and critical information that environmental policies and 

procedures need. 

Key words: environmental monitoring, environmental regulations 

Introducción 

En las últimas décadas, el desafío de identificar las fuentes de contaminación ambiental ha 

cobrado mayor dificultad. En primer lugar, las zonas rurales, industriales y urbanas se 

expandieron, generando próximos focos emisores de polución. En segundo lugar, las 

características de los efectos ambientales, como su dispersión y sinergia, también complejizan la 

asociación con su fuente generadora. En un contexto en el cual las metas ambientales cobran 

mayor urgencia, es necesario impulsar políticas que detecten contaminaciones ambientales 

tempranamente. 

Una solución factible para este desafío es implementar planes de monitoreo sistemáticos. Puesto 

de manera sencilla, un monitoreo consiste en determinar que está cambiando y por qué. 

Frecuentemente, el término monitoreo se utiliza como sinónimo de detección de cambios en los 

parámetros físicos, químicos o biológicos de un sistema en estudio (Abarca, 2007). Entonces, es 

importante identificar cuáles son los parámetros que deben incluirse en los monitoreos 

ambientales para tener datos suficientes y pertinentes y poder, de esta manera, desarrollar una 

gestión ambiental informada. 
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Para que los monitoreos ambientales funcionen adecuadamente, deben ser relevantes e 

integrales. Esto es, deben incluir parámetros de matrices1 interrelacionadas y significativas para 

el ecosistema que las contiene, de manera tal que permitan estudiar el sistema en sus diversas 

expresiones. Más aún, deben incluir variables que permitan predecir eventuales situaciones 

desfavorables. 

Frecuentemente, las legislaciones guían o establecen la obligación de determinar ciertos 

parámetros ambientales. Actualmente, rigen en Argentina normas nacionales, provinciales y 

municipales que apelan por la protección del ambiente. Sin embargo, algunas incluyen un 

pequeño número de variables o bien, se concentran únicamente en el agua superficial. 

Asimismo, las normas se encuentran dispersas en un importante número de ordenamientos 

jurídicos y distintas autoridades, lo que entorpece su aplicación. 

Frente a esta situación, se propuso una lista de parámetros considerados necesarios para incluir 

en cada matriz de un monitoreo ambiental local. De estos parámetros, se identificaron los que se 

encuentran regulados por normativas vigentes en el Área Metropolitana de Buenos Aires 

(AMBA). El término “local” alude a que se focalizó en esta región urbana; sin embargo, haciendo 

las adopciones pertinentes, la información de este trabajo podría adaptarse a otras zonas. 

Consecuentemente, se conduciría a completar los vacíos de información ambiental y a alentar la 

gestión necesaria para proteger al ambiente en el que vivimos. 

Objetivos 

El presente artículo persiguió dos objetivos. En primer lugar, proponer las dimensiones de 

análisis y los parámetros ambientales para cada una de estas dimensiones, a fin de que los 

monitoreos ambientales locales sean lo suficientemente informativos y completos. Por otro lado, 

relevar si dichos parámetros se encuentran regulados por normativa vigente en el AMBA, y en 

caso afirmativo, identificar esta o estas normativas. 

Metodología 

Para formular este trabajo, se realizó una búsqueda bibliográfica de las dimensiones de análisis 

y los parámetros detectables y/o cuantificables más relevantes para evaluar la calidad de las 

siguientes matrices: agua superficial, agua subterránea, aire, sedimento y suelo. Luego, se 

relevaron y analizaron las normativas vigentes en el AMBA para identificar si los parámetros 

considerados se encuentran reglamentados. Se incluyeron regulaciones de la Presidencia 

Nacional, el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA), la Autoridad de 

Cuenca Matanza Riachuelo (ACUMAR), la Autoridad Del Agua (ADA) y el Organismo 

Provincial para el Desarrollo Sostenible (OPDS). 

Es preciso realizar algunas aclaraciones. Por un lado, sólo se incluyeron normativas limitadoras 

de los parámetros, excluyendo aquellas regulaciones relativas a su gestión, como, por ejemplo, 

la Ley Provincial N°12.257, que establece la gestión del recurso hídrico bonaerense. Además, se 

focalizó en proponer monitoreos que caractericen la calidad de las matrices incluidas. Sin 

embargo, para lograr monitoreos más completos, es necesario incluir dimensiones y parámetros 

que diagnostiquen a las comunidades biológicas en su totalidad y a los aspectos sociales, 

industriales y económicos. 

Resultados y discusión 
 

 
1 Se entiende por matriz al agua, aire, suelo, sedimento, por separado. 



La Figura 1 presenta las normativas ambientales vigentes en el AMBA consideradas en este 

trabajo. Por su parte, las Figuras 2, 3, 4 y 5 incluyen las dimensiones de análisis y ejemplos de 

parámetros propuestos para incluir en los monitoreos de agua, aire, sedimento y suelo, 

respectivamente, junto con las normativas del AMBA que los regulan, en caso de que existan. 

La columna “Normativa aplicable” de las Figuras 2 a 5 se coloreó con tres tintes en función del 

alcance territorial regulado. Con color rojo, para los parámetros no reglamentados; con color 

amarillo, para aquellos reglamentados parcialmente y con color verde, para aquellos 

reglamentados en toda la extensión territorial del AMBA. Se consideró que los parámetros que 

indican dinámicas y/o características de los cuerpos de agua, atmosféricos, sedimentológicos o 

edáficos, si bien no deben estandarizarse o limitarse a un intervalo numérico, podrían regularse 

a partir de sus variaciones temporales y/o alteraciones con respecto a una línea de base. 

Norma Alcance 

geográfico 

Tema o título Referencia 

utilizada  en 

este trabajo 

Matriz: agua superficial 

Decreto Nacional 831/1993, 

reglamentario de la Ley Nacional 

N°24.051 

Nación Niveles guía de los constituyentes peligrosos en 

función de ocho categorías distintas. 

“Dto. 831/93” 

Resolución 42/2006 de la ADA Provincia de 

Buenos Aires 

Valores de referencia de calidad de aguas dulces y 

marinas para la protección de la biota acuática y para 

agua de uso recreativo en la zona del Río de la Plata y 

su frente marítimo. 

Valores de referencia de calidad de aguas dulces 

como fuente de agua potable. 

“Res. ADA 

42/2006” 

Resolución 

ACUMAR 

46/2017 de la Cuenca 

Matanza- 

Riachuelo 

Parámetros admisibles en aguas, en función de cinco 

usos definidos. 

“Res. 

ACUMAR 

46/2017” 

Matriz: aire 

Ley Nacional N°20.284 Nación Plan de prevención de situaciones críticas de 

contaminación atmosféricas. 

“Ley 

N°20.284” 

Decreto Nacional 831/1993, 

reglamentario de la Ley Nacional 

N°24.051 

Nación Niveles guía de los constituyentes peligrosos para 

dos categorías distintas. 

“Dto. 831/93” 

Decreto Provincial 1.074/2018 de la 

OPDS, reglamentario de la Ley 

N°5.965 

Provincia de 

Buenos Aires 

Valores norma para estándares en calidad de aire. 

Niveles guía de calidad de aire ambiente de los 

contaminantes específicos. 

“Dto. 1.074/18” 

Resolución 87/2013 de la OPDS Provincia   de 

Buenos Aires 

Niveles máximos permisibles de radiación 

ionizante en función de la frecuencia. 

no “Res. 

87/13” 

OPDS 

Ley N°1.356 CABA Calidad atmosférica. “Ley 

N°1.356” 

Ley N°1.540 CABA Contaminación acústica. “Ley 

N°1.540” 

Resolución 2/2007 de la ACUMAR Cuenca 

Matanza- 

Riachuelo 

Parámetros para medición de calidad de aire. “Res. 

ACUMAR 2/07” 

Matriz: suelo 

Decreto Nacional 831/1993, 

reglamentario de la Ley Nacional 

N°24.051 

Nación Niveles guía de los constituyentes peligrosos para la 

calidad de suelos. 

“Dto. 831/93” 

Figura 1. Normativas ambientales incluidas. 



Dimensión de 

análisis 

Ejemplos de parámetros Normativa aplicable (sólo al agua superficial) 

Indicadores físicos*2 Color no natural, olor, turbiedad Res. ADA 42/2006 

Temperatura Res. ACUMAR 46/2017 

Conductividad eléctrica, potencial rédox NE3 

Indicadores químicos* Alcalinidad, dureza NE 

Oxígeno disuelto Res. ACUMAR 46/17 

pH Res. ADA 42/06; Res. ACUMAR 46/17 

Sólidos en 

suspensión 

Sólidos disueltos totales, Sólidos 

suspendidos totales, sólidos sedimentables 

NE 

Nutrientes* Nitrógeno y fósforo total Res. ADA 42/06; Res. ACUMAR 46/17 

Materia orgánica DBO5 Res. ADA 42/06; Res. ACUMAR 46/17 

DQO, COT NE 

Sustancias inorgánicas* Metales (As, Hg, Pb, etc.) Res. ADA 42/06; Res. ACUMAR 46/17 ; Dto 

831/93 (sólo los considerados “constituyentes 

peligrosos”) 

Cianuros Res. ADA 42/06; Res. ACUMAR 46/17 

Cloruros Res. ADA 42/06 

Sulfatos Res. ADA 42/06 

Sulfuros Res. ADA 42/06; Res. ACUMAR 46/17 

Otros aniones (bromato, fluoruro, etc.) NE 

Sustancias fenólicas Res. ADA 42/06; Res. ACUMAR 46/17 

Sustancias orgánicas Hidrocarburos totales Res. ACUMAR 46/17 

Componentes 

peligrosos* 

Aldrín, clordano, DDT, dieldrín, 

heptacloro, lindano, etc. 

Res. ADA 42/06; Res. ACUMAR 46/17; Dto. 

Nacional 831/93 

Materia flotante, aceites 

y grasas* 

Materiales flotantes y espumas no 

naturales 

Res. ADA 42/06; Res. ACUMAR 46/17 

Sustancias Activas al Azul de Metileno 

(SAAM) 

Res. ACUMAR 46/17 

Sustancias Solubles en Éter Etílico (SSEE) NE 

Biológico Clorofila a Res. ADA 42/06; Res. ACUMAR 46/17 

Feofitina a NE 

Microbiológico* Coliformes fecales Res. ADA 42/06; Res. ACUMAR 46/17 

Coliformes totales NE 

Cianobacterias, Enterococos Res. ADA 42/06 

Escherichi coli Res. ADA 42/06; Res. ACUMAR 46/17 

Pseudomona Aeruginosa NE 

Caracterización del 

hábitat 

Residuos sólidos de fuentes antrópicas Res. ACUMAR 46/17 

Alteración del cauce, sinuosidad del cauce, 

sustrato para la epifauna, acumulación de 

sedimentos, protección vegetal de las 

orillas, estabilidad de las orillas 

NE 

Disponibilidad de agua Balance hídrico: precipitación, infiltración, 

evaporación, evapotransporación, variación 

de reservas, déficits. Flujo 

renovable anual. 

NE 

Caracterización del 

curso superficial 

Caudal, altura, área total, ancho total, 

velocidad media, profundidad media 

NE 

Caracterización del 

curso subterráneo 

Caudal, profundidad estática, flujos verticales 

y horizontales, zonas de 

descarga y recarga 

NE 

Figura 2. Propuesta de monitoreo para el agua2,3. Elaboración propia a partir de Metcalf 

& Eddy, 1995. 



 

Dimensión de análisis Ejemplos de parámetros Normativa aplicable 

Gases de Efecto Invernadero CO2, CH4, N2O, gases fluorados (CFCs, HFCs, 

PFCs, SF6, NF3) 

NE 

O3 Ley    N°20.284;    Dto.  1.074/18; 

ACUMAR 2/07; Ley N°1.356 

Res. 

Gases tóxicos CO Ley    N°20.284;    Dto.  1.074/18; 

ACUMAR 2/07; Ley N°1.356 

Res. 

SH2 NE 

Material particulado (MP) PM 2,5 Dto. 1.074/18; Ley N°1.356 

PM 10 Dto. 1.074/18; Res. ACUMAR 2/07; Ley 

N°1.356 

Partículas sedimentables Ley    N°20.284;    Dto.  1.074/18; 

ACUMAR 2/07; Ley N°1.356 

Res. 

Óxidos  de   nitrógeno   y   de 

azufre 

NO2, SO2 Ley    N°20.284;    Dto.  1.074/18; 

ACUMAR 2/07; Ley N°1.356 

Res. 

Metales Pb Dto. 1.074/18; Res. ACUMAR 2/07; Ley 

N°1.356 

Considerados  “constituyentes   específicos” 

(Cd, Cr IV, Hg) 

Dto. 1.074/18 

Considerados “constituyentes peligrosos” (As, 

Cd, Cr, Mn, Pb, etc.) 

Dto. 831/93 

Compuestos Orgánicos 

Volátiles (VOCs) 

Benceno Res. ACUMAR 2/07 

Tolueno, etilbenceno, xileno, etc. NE 

Hidrocarburos Hidrocarburos  totales, 

metánicos, hidrocarburos 

policíclicos (PAHs), etc. 

hidrocarburos 

aromáticos 

NE 

Componentes   peligrosos    o 

específicos 

Amoníaco, estireno, 

tetracloruro de carbono, etc. 

formaldehído, Dto. 1.074/18; Dto. 831/93 

Evaluaciones específicas Humos negros, químicos y nieblas Dto. 1.074/18 

Olores e irritación nasal y ocular Dto. 1.074/18; Ley N°1.356 

Radiaciones no ionizantes Res. OPDS 87/13 

Ruido Ambiental (dB) Ley N°1.540 

Meteorología    y    anomalías 

climáticas 

Olas de frío y olas de calor, período de heladas, 

temperaturas extremas 

NE 

Figura 3. Propuesta de monitoreo para el aire. 
 

Dimensión de 

análisis 

Ejemplos de parámetros Normativa 

aplicable 

Parámetros físico- 

químicos 

pH, potencial rédox, OD NE 

Sustancias inorgánicas Metales (As, Cd, Cr, Pb, Zn, etc.) NE 

Aniones (cianuros, cloruros, nitratos, sulfatos, sulfuros) NE 

Fósforo total NE 

Sustancias orgánicas Aldrín,  dieldrín,   endosulfán,   heptacloro,   PCBs,   PAHs,   HTP,   plaguicidas 

organoclorados, BTEX 

NE 

Biológicos Índice biótico pampeano, índice de diatomeas pampeano, índice de Shannon Weaver, 

riqueza de especies, diversidad 

NE 

Materia orgánica % materia orgánica, % carbono orgánico NE 

Granulometría %p/p arcilla, limo, arena NE 

Figura 4. Propuesta de monitoreo para los sedimentos. Elaboración propia a partir de 

ILPLA, 2018; Peluso, 2011. 

 

 

 
 

2 Los parámetros con asteriscos indican que deben monitorearse en agua superficial y agua subterránea. 

Los que no lo poseen, sólo se refieren al agua superficial. 
3 No Encontrado. 



Dimensión de 

análisis 

Ejemplos de parámetros Normativa 

aplicable 

Parámetros físico- 

químicos 

pH, potencial rédox, OD NE 

Sustancias inorgánicas Metales (As, Cd, Cr, Pb, Zn, etc.) NE 

Aniones (cianuros, cloruros, nitratos, sulfatos, sulfuros) NE 

Fósforo total NE 

Sustancias orgánicas Aldrín,  dieldrín,   endosulfán,   heptacloro,   PCBs,   PAHs,   HTP,   plaguicidas 

organoclorados, BTEX 

NE 

Biológicos Índice biótico pampeano, índice de diatomeas pampeano, índice de Shannon Weaver, 

riqueza de especies, diversidad 

NE 

Materia orgánica % materia orgánica, % carbono orgánico NE 

Granulometría %p/p arcilla, limo, arena NE 

Figura 5. Propuesta de monitoreo para el suelo. Elaboración propia a partir de García et 

al, 2002; Rodríguez-Eugenio et al, 2019. 

En primer lugar, se evidenció la gran ausencia de normativa en materia de calidad de suelos y 

sedimentos. Esto cobra especial importancia en Argentina, un país portuario y agroganadero. 

Debido a la actividad portuaria se realizan dragados de los sedimentos, que ponen en riesgo la 

liberación de las sustancias que estos concentran. Existen sustancias (como, metales, PAHs, 

PCBs) que pueden encontrarse en cantidades trazas en el agua y en cantidades mucho mayores 

en los sedimentos. Ante variaciones de las condiciones del medio (por ejemplo, durante períodos 

de anoxia luego de intensas precipitaciones), las sustancias que acumularon los sedimentos 

pueden disolverse y quedar disponibles para los organismos acuáticos e ingresar en la cadena 

trófica (EPA, 2002). Por otro lado, la contaminación del suelo amenaza su productividad y la 

seguridad alimentaria. Asimismo, esta matriz posee una difícil y larga recuperación de la 

degradación ambiental. Estos son sólo algunos motivos por los que es fundamental completar 

los vacíos legales de estas matrices. 

Por otra parte, aunque la mayor parte de los parámetros atmosféricos propuestos se encuentran 

regulados, es pertinente realizar las siguientes observaciones. A excepción del ozono, no se 

encontraron normas aplicables a los Gases de Efecto Invernadero. Esto tiene lugar en un 

contexto en el cual Argentina comprometió a reducir las emisiones de estos gases hacia el año 

2030, mediante el Acuerdo de París. Además, considerando los efectos de la contaminación 

atmosférica sobre la salud humana, el incremento de la temperatura global y el aumento de la 

frecuencia e intensidad de los fenómenos meteorológicos extremos, cobra mayor importancia la 

necesidad de implementar normativas atmosféricas. 

Por último, los monitoreos típicamente se han realizado sobre la matriz acuática y en este 

sentido, un gran número de los parámetros del agua superficial se encuentran regulados. Sin 

embargo, frente a las actividades antrópicas y las nuevas tendencias climáticas, es pertinente 

ampliar las variables monitoreadas. Por ejemplo, realizar seguimientos de la disponibilidad 

hídrica permitiría determinar déficits y excesos de agua y predecirlos en zonas relacionadas. 

Asimismo, teniendo en cuenta que el agua es un recurso estratégico y, además, una gran parte 

del agua dulce mundial se encuentra en el subsuelo, resulta crucial caracterizar y proteger tanto 

el recurso superficial como el subterráneo. 

Conclusiones 

El presente trabajo recopiló los parámetros y dimensiones relevantes a incluir en los monitoreos 

ambientales y los relacionó con la normativa vigente en el AMBA. Con las adopciones 

necesarias, sería aplicable en otras regiones. Cabe destacar que la propuesta realizada no 

es estrictamente 



exhaustiva y para realizar monitoreos más completos, deben incluirse otros aspectos biológicos, 

sociales, económicos y sus interacciones. 

Por otro lado, este trabajo analizó el nivel de regulaciones sobre los parámetros propuestos. Sin 

embargo, la existencia de normativas no significa que los parámetros sean determinados. 

Actualmente, sólo algunos municipios del AMBA disponen de secretarías o direcciones 

ambientales y, de estos, una pequeña parte realiza monitoreos ambientales sistemáticos. En este 

sentido, esta revisión pretende constituir un primer paso para generar un debate necesario, en el 

que se incorpore a los monitoreos en la política y gestión ambiental, a fin de apelar por un estándar 

de calidad ambiental mínimo y estandarizado por normativa. 

Por último, a pesar de la importancia de implementación temprana de los monitoreos 

ambientales, no sería atinado incorporarlos drásticamente y con un estándar demasiado alto o 

incluyendo todos los parámetros propuestos en aquellas zonas con elevado grado de tradición y 

desarrollo industrial. En este sentido, se considera importante acudir al Principio de 

Progresividad de la Ley General del Ambiente (Ley Nacional N°25.675) y planificar los 

monitoreos ambientales “en forma gradual, a través de metas interinas y finales, proyectadas 

en un cronograma temporal” que permita complejizarlos y completarlos gradualmente. 
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Abstract. 

Generate a tool, in the industry, that makes it possible to establish the level of compliance, referring to 

current legislation that regulates pollution in the workplace, hygiene and safety at work, favors the 

management of non-renewable resources and the control of pollution on-site of industrial establishments. 

Establishing a level of compliance makes it possible to demonstrate the degree of compliance of the 

industry in aspects related to contamination in the work environment, hygiene and safety at work. The 

current legislation and its degree of linkage with the development of a reliable data collection system 

were analyzed and classified. From the analysis carried out, four levels were established that make it 

possible to evaluate the level of compliance and some variables to quantify. 

Keywords: Hygiene; safety; contamination, job. 

 

Introducción. 

En Argentina la provincia de Buenos Aires tiene un desarrollo alto y diversificado a nivel 

industrial (Nación, 2019). Generar una herramienta, en la industria, que posibilite establecer el 

nivel de cumplimiento, en torno a la legislación vigente que regula la contaminación en el 

ambiente laboral, higiene y seguridad en el trabajo, favorece la gestión de recursos no renovables 

y el control de la contaminación in situ de los establecimientos industriales. En la actualidad, 

resulta necesario contar con una herramienta que analice, de manera fáctica, con datos 

empíricos, el nivel de cumplimiento de una industria en relación con la legislación vigente 

correspondiente al control ambiental laboral, higiene y seguridad en el trabajo. Además poder 

obtener una fuente de datos informativos para realizar planes de mejora que favorezcan la 

prevención de daños ambientales y en la salud de los trabajadores es de suma importancia. Este 

nivel, además es una herramienta demostrativa y clasificadora, que posibilita generar medios 

para la reducción de contaminación y siniestralidad, porque optimiza la gestión en las áreas de 

ambiente laboral, higiene y seguridad en el trabajo. Así la actividad profesional se ve mediada 

por una herramienta que otorga un marco de contención, en las acciones que desarrolle el 

profesional, para cumplir con la legislación vigente desde el inicio de sus actividades de campo. 

Establecer un nivel de cumplimiento favorece el trabajo decente, la producción y el consumo 

responsable 1i, ya que posibilita evidenciar el grado de cumplimiento a nivel industrial en 

aspectos relacionados con la contaminación en el ambiente laboral, la higiene y seguridad en el 

trabajo. Contar con un método, de fácil acceso, que permite la evaluación de legislación vigente 

y su nivel de cumplimiento, facilitando las acciones que debe realizar el profesional responsable 

mailto:erikafleytas@yahoo.com.ar
mailto:lrodriguez@ingenieria.unlz.edu.ar


del servicio es optimizar recursos. 

La contaminación ambiental, la seguridad y la higiene en el trabajo son tres ejes principales para 

la prevención de daños en la salud de los trabajadores. Las fuentes de contaminación en el 

ambiente laboral, son diversas, pudiendo englobarse fundamentalmente en: 

 Fuentes de contaminación física: Energías que dependiendo la dosis que recibe le 

trabajador pueden dañar su salud. Por ejemplo: contaminación acústica; radiaciones; niveles de 

iluminaciones deficientes o excesivas, exposición a altas o bajas temperaturas, entre otras. 

 Fuentes de contaminación químicas: Provine de materia inerte, es cualquier estado de 

agregación, que puede ocasionar daño a la salud de los trabajadores, según concentraciones 

ambientales y tiempos de exposición. Aquí podemos encontrar contaminantes que provienen de 

materias primas, procesos productivos, que utilizan productos químicos. 

 Fuentes de contaminación biológica: pequeños microrganismos vivos que pueden 

dañar la salud de los trabajadores. Está contaminación es característica de industrias que utilizan 

material orgánico. Pudiendo observar contaminación biológica en curtiembres, hospitales, 

laboratorios de análisis clínicos, etc. 

Teniendo en cuenta la población, que percibe este nexo entre la contaminación en el ambiente 

laboral y en el medioambiente circundante a los establecimientos industriales, 2 resulta necesario 

poder observar en los establecimientos industriales el nivel de cumplimiento en torno a la 

contaminación laboral, higiene y seguridad en el trabajo. Por medio de este nivel se puede 

generar una vinculación entre cada establecimiento industrial y la población circundante, siendo 

está ultima conocedora del grado de prevención de daños en la salud de la comunidad que tiene 

un establecimiento industrial. 

El proyecto, además otorga una relevancia a los profesionales en el ámbito del medioambiente, 

de la higiene y seguridad en el trabajo, pues brinda un instrumento que optimiza sus acciones en 

el campo y favorece el reconocimiento, evaluación y control de aspectos dañinos para el 

ambiente y la salud de los trabajadores. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 Parte de dos objetivos establecidos para el desarrollo sostenible que plantea la agenda 2030, el objetivo 8: Promover 

el crecimiento económico inclusivo y sostenible, el empleo y el trabajo decente para todos y el objetivo 12: Garantizar 

modalidades de consumo y producción sostenibles 
2 En el texto Industria, medio ambiente urbano y las desigualdades socio-territoriales, realizado por el Área de 

Estudios Urbanos. Instituto de Investigaciones Gino Germani. UBA. Buenos Aires. Se establece que hay una 

percepción ligada 

entre la contaminación y el desarrollo industrial y establece la necesidad de: “Un mayor grado de prioridad al control 

de la contaminación del aire y del agua, incluyendo la implantación en las industrias existentes de técnicas de control 

para proteger la salud de los trabajadores y del público”. 



Objetivos. 

Analizar la legislación vigente y complementaria que aplica a la problemática, para poder 

establecer el grado de cumplimiento en el campo de la contaminación en el ambiente laboral, 

higiene y seguridad en el trabajo en la provincia de Buenos Aires de los establecimientos 

industriales. 

Metodología 

Se analizó y se clasifico la legislación vigente y su grado de vinculación con el desarrollo de un 

sistema de recolección de datos fidedigno. Se establecieron tres grandes grupo: 

 Grupo 1: Legislación vigente, aplicable a todo tipo de establecimientos industriales, 

que contenga variables cuantitativas y cualitativas en torno a la contaminación ambiental laboral, 

higiene y seguridad en el trabajo. 

 Grupo 2: Legislación vigente, aplicable a establecimientos industriales específicos, 

que contenga variables cuantitativas y cualitativas en torno a la contaminación ambiental laboral, 

higiene y seguridad en el trabajo. 

 Grupo 3: Legislación internacional, normas o procedimientos que sea un aporte de 

mayor información y favorezcan al compromiso en el cuidado la salud de los trabajadores. 

Se comenzó por el análisis de primer grupo, donde se incluyó, hasta el momento, el análisis de la 

Ley Nacional 19587 del año 1972; del decreto reglamentario 351 del año 1979; del decreto 1338 

del año 1996; de la resolución 295 del año 2003; del decreto Nacional 170 del año 1996. 

Además se incluyó en el análisis legislación modificatoria y complementaria, como resoluciones 

que establece la Superintendencia de Riesgo del Trabajo y la Organismo Provincial de 

Desarrollo Sostenible. 

Resultados y discusión 

En primera instancia se parte de la información que brinda el decreto nacional 170/96 que 

estableció cuatros niveles de cumplimiento3, pero solamente en el área de higiene y seguridad en 

el trabajo, por lo tanto debemos incluir el área de control ambiental laboral Por otra parte el 

decreto al cual hacemos referencia, no estableció ninguna herramienta metodológica para 

alcanzar los niveles de cumplimiento, solo expreso que: “Cada empleador evaluará, con la 

aseguradora que contrate, el nivel de cumplimiento de la legislación vigente en que se encuentra 

y el que prevé alcanzar desde la firma del contrato”. Y también el texto legislativo enuncia en su 

Art. 2º los niveles de cumplimiento: 

Primer nivel: La calificación en el primer nivel implica el no cumplimiento de las obligaciones 

que, conforme lo disponga la Superintendencia de Riesgos del Trabajo, se consideren básicas en 

materia de higiene y seguridad. 

Segundo nivel: La calificación en el segundo nivel implica el cumplimiento de las obligaciones 

que se consideren básicas en materia de higiene y seguridad. 

Tercer nivel: La calificación en el tercer nivel implica el cumplimiento de todas las obligaciones 

legales en materia de higiene y seguridad. 

 
3 Esta legislación fue promulgada en el año 1996 y otorgo un plazo de dos años, para que el empleador adecue 

paulatinamente sus instalaciones, y alcance un cumplimiento de la legislación, en la actualidad se debe considerar que 

todos los establecimientos deben tener un nivel de cumplimiento a partir del segundo en aspectos referidos a la 

higiene y seguridad en el trabajo. 



Cuarto nivel: La calificación en este nivel implica alcanzar niveles de prevención y de 

condiciones y medio ambiente de trabajo superiores a las obligaciones legales en materia de 

higiene y seguridad. 

Por lo tanto se establecen cuatro niveles que posibiliten evaluar el nivel de cumplimiento 

referente a la contaminación en el ambiente laboral, higiene y seguridad en el trabajo de las 

industrias. También se establecen algunas variables a cuantificar, como la cantidad de 

trabajadores equivalente (Ver Tabla 1), el cumplimiento en las horas profesionales mensuales 

según la cantidad de trabajadores equivalentes en un establecimiento industrial, la reserva de 

agua del establecimiento según la cantidad de trabajadores, entre otras variables. 

Tabla 1. Calculo de trabajadores equivalentes. 
 

VARIABLES DATOS RESULTADOS 

A= Cant. de trabajadores 

equivalentes. 
b= (Cant. De trabajadores 

administrativos) 

 

 
A= (b/2)+c 

c= Cant. de trabajadores de 

producción. 

Conclusiones. 

Con los resultados alcanzados actualmente podemos decir que esta investigación incipiente, se 

encuentra en un proceso de análisis exhaustivo de la legislación para generar un entramado 

sólido que facilite obtener un nivel de cumplimiento verosímil. Por lo tanto se hace necesario 

seguir analizando el gran compendio legislativo aplicable a la problemática. De ese análisis van 

emanando variables cualitativas y cuantitativas que son necesarias relevar en los distintos 

establecimientos industriales. En una etapa futura, se generará una herramienta informática que 

permita obtener el nivel de cumplimientos y un plan de mejora continua, para comenzar a 

realizar pruebas pilotos en distintos establecimientos industriales. 

Referencias 

1338, D. N. (1996). Servicios de Medicina y de Higiene y Seguridad en el Trabajo. 

Trabajadores equivalentes. Buenos Aires: Ediciones Pais. 

19587, L. N. (2016). Higiene y Seguridad en el Trabajo. Buenos Aires: Ediciones Pais. 295, R. 

(2003). Modificaciòn del Decreto Nacional 351. Buenos Aires: Ediciones Pais. 

351/79, D. r. (6 de abril de 2018). Shima consultora. Obtenido de Shima consultora: 

https://shimaconsultora.com.ar/wp-content/uploads/2018/04/ANEXO-V-Decreto-351- 79.pdf 

Decreto Nacional 170/96, Reglamentario de la Ley 24.557. (21 de febrero de 1996). Obtenido 

de Infoleg.Información legislativa.: 

http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/30000-34999/33757/texact.htm 

Nación, S. d. (5 de diciembre de 2019). Desarrollo productivo industrial y su potencial 

impacto ambiental. Obtenido de www.argentina.gob.ar: 

ttps://www.argentina.gob.ar/sites/default/files/20190822_sayds- 

desarrollo_productivo_impacto_ambiental-version_web.pdf 

Ramos, A. G., & Fernández, G. (01 de junio de 2004). Industria, medio ambiente urbano y 

las desigualdades socio-territoriales. Obtenido de Mundo Urbano: 

http://www.mundourbano.unq.edu.ar/index.php/ano-2001/60-numero-12/106-2-industria- 

medio-ambiente-urbano-y-las-desigualdades-socio-territoriales 

Unidas, N. (2012). Desarrollo Sostenible – United Nations Sustainable Development Sites. 

http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/30000-34999/33757/texact.htm
http://www.argentina.gob.ar/
http://www.argentina.gob.ar/sites/default/files/20190822_sayds-
http://www.mundourbano.unq.edu.ar/index.php/ano-2001/60-numero-12/106-2-industria-


Obtenido de Objetivos de Desarrollo Sostenible: 

https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/sustainable-consumption-production/ 

 
 

http://www.un.org/sustainabledevelopment/es/sustainable-consumption-production/


DIAGNÓSTICO DE LA EVALUACIÓN DE IMPACTO 

AMBIENTAL EN CHILE 

 
Dante Rodríguez-Luna1, *, Nuria Vela1, Francisco Javier Alcalá1,2, Francisco Encina-Montoya3 

1Universidad Católica de Murcia, 30107 Murcia, España. 
2 Instituto Geológico y Minero de España, Ríos Rosas, 23 28003 Madrid, España. 

3Nucleo de Estudios Ambientales, Universidad Católica de Temuco, Temuco, Chile. 

* Correspondencia: derodriguez@alu.ucam.edu, Tel.:+56 977582052. 

 
Abstract 

 
This study evaluates the Environmental Impact Assessment (EIA) System in Chile. On the basis of the 

official EIA projects database (25,096 entered and 15,947 approved) over the period 1994-2018 the 

evaluation used 22 well-stablished international evaluation criteria to analyze strengths and weaknesses 

of the Chilean EIA System. The results show that 63.5% of entered projects were approved. The main 

strengths are the existence of Specialized Environmental Courts, legal bases, and some criteria of the EIA 

process. The main weaknesses are the high centralization at the national level, the absence of 

consideration of the project alternatives, the absence of scope requirements, and the unbinding of the 

Strategic Environmental Assessment process. Attending to these findings, some modifications in the 

environmental Chilean regulations must be introduced. 

 
Keywords: Environmental Impact Assessment, Evaluation Criteria, Comparative Analysis, Chile. 

 

 

 

Introducción 

 
La EIA fue incorporada en la década de 1970 en USA a través de la “National Environmental 

Policy Act”, luego Australia, Canadá, Suecia y Nueva Zelanda desarrollaron procedimientos 

similares. En 1992 la Conferencia de Naciones Unidas de Rio reconoció la EIA, como un 

instrumento para disminuir los efectos adversos de los proyectos o actividades (Sánchez y 

Croal, 2012). El año 2012, 191 países utilizaban procedimientos de EIA para la toma de 

decisión (Morgan, 2012). 

 
En Chile, la Ley 19.300/1994 incorporó la EIA como instrumento de gestión ambiental 

(MINSEGPRES, 1994). Desde su promulgación, han habido tres Reglamentos del Sistema de 

Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA), existiendo dos vías de ingreso de proyectos: 

Declaración de Impacto Ambiental (DIA) y Estudio de Impacto Ambiental (EIA). Una de las 

modificaciones significativas al SEIA tuvo lugar en 2010, cuando se crea el Servicio de 

Evaluación Ambiental (SEA), que es el encargado de administrar el SEIA (MINSEGPRES, 

2010). Asimismo, se introdujeron cambios en materia de participación ciudadana y término 

anticipado de evaluación por falta de información relevante o esencial (Bergamini, 2015). 

 
Sin embargo, y a pesar de los cambios normativos, el SEIA ha sido permanentemente criticado. 

En 2017 fue conformada una Comisión Asesora Presidencial para la evaluación del SEIA, 

la cual propuso cambios al sistema, con una mirada técnico-política. Por esta razón, es 

necesario evaluar el modelo de EIA actualmente utilizado en Chile desde una perspectiva 
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científica. 

 

 
Objetivos 

 
Evaluar el modelo de EIA chileno a partir de los datos disponibles desde 1994 a 2018 a través 

de una serie de criterios utilizados a nivel internacional. 

 

Metodología 

 
A partir de la revisión bibliográfica se identificaron 18 criterios de evaluación utilizados por 

Wood (1995), Annandale (2001), Ahmad y Wood (2002) y Khosravi et al. (2019) en 

evaluaciones de modelos de EIA en diferentes países. Además, se incorporaron cuatro nuevos 

criterios propuestos por Rodríguez-Luna et al. (2021), los cuales se basan en la revisión 

sistemática del informe de la Comisión Asesora Presidencial para la evaluación del SEIA. La 

Tabla 1 muestra un detalle de los criterios de evaluación seleccionados. 

 
Tabla 1 Criterios seleccionados para la evaluación del modelo de EIA 

 
Categoría Criterio Código 

 Base legal A 

Legislación de la 

EIA 

Opciones para la apelación a las decisiones por parte del proponente 

del proyecto y de la ciudadanía 
B 

Especificación legal o procesal de los plazos C 

 Implicancias de proceder sin la aprobación de la EIA D 

 Revisión del informe EIA G 

Administración de 

la EIA 

Soporte administrativo H 

Autoridad competente para EIA y determinación de aceptabilidad 

ambiental 
I 

 Centralización de la EIA a nivel nacional J 

 Alternativas para el diseño N 

 Screening O 

 Scoping P 

 Contenido del informe EIA Q 

Proceso de 

EIA 

Adopción de decisiones R 

Control de impactos S 

 Mitigación T 

 Consulta y participación U 

 Sistemas de control V 

 
 

Evaluación ambiental estratégica W 

  
Información de línea de base 

AA 

 Proceso de información pública y post-evaluación AB 

Post EIA Supervisión y sanción por incumplimiento AC 

 Resolución de controversias ambientales AD 



 

Definidos los criterios de evaluación, se realizó una búsqueda en antecedentes en artículos 

científicos, tesis doctorales y reportes oficiales. Se utilizó una escala ordinal en un rango de 1 a 

5 para realizar una valoración cuantitativa comparable de cada uno de los criterios. Luego se 

determinaron las principales debilidades y fortalezas del modelo de EIA en Chile. 

 

 

 
Resultados y discusión 

 
En el periodo 1994-2018 fueron ingresados a evaluación ambiental un total de 25.096 

proyectos, con un 63,5% de aprobación. La Figura 1 muestra el total de proyectos admitidos y 

aprobados en el SEIA por región. 

 
 

 

Figura 1 Proyectos ingresados y aprobados en el periodo 1994-2018 por región, traducido de 

Rodríguez-Luna et al. (2021). 

 
El análisis de los criterios muestra que, en la categoría “Legislación de la EIA”, la Base legal en 

Chile reconoce la EIA desde la promulgación de la Ley 19.300 en el año 1994. El actual 

reglamento fue promulgado posteriormente a la última modificación de la Ley 19.300 por la Ley 

20.4417, en la cual se introdujeron ajustes significativos en relación a participación ciudadana y 

término anticipado del proceso (MINSEGPRES, 2010). Respecto de Opciones para la 

apelación a las decisiones la normativa permite la posibilidad de apelación en DIAs y en EIAs; 

en el primer caso, presentando un recurso al Director Ejecutivo del SEA y, en el segundo, 

apelando al Consejo de Ministros (MMA, 2012). Asimismo, respecto de Especificación 

legal o procesal de los plazos asociados a la tramitación, están establecidos y si un proyecto 

procediera sin la aprobación de la EIA podría considerarse como elusión al SEIA. Esto implica 

una falta grave que daría origen a un proceso sancionatorio de la Superintendencia de Medio 

Ambiente (SMA) (MMA, 2010). 

 
En relación a la “Administración de la EIA”, los proyectos ingresados son revisados por los 

organismos con competencia ambiental y el SEA administra todo el proceso de evaluación. La 

aceptabilidad de proyectos se realiza a través de un test de admisión. En relación a la 



centralización, los procesos son ejecutados a nivel regional, excepto en proyectos que pretendan 

emplazarse en 2 o más regiones, los cuales son evaluados por la Dirección Ejecutiva, pero todas 

las apelaciones son realizadas al nivel central. 

 
Respecto del “Proceso de EIA” el modelo no considera obligatoria la presentación de 

Alternativas de diseño en los proyectos, el Screening define tipologías y características de 

proyectos que requieren ingreso al SEIA, pero el Scoping no está incluido en la normativa 

actual. El Contenido del informe de EIA está establecido en el D.S. 40/2012, y en cuanto a la 

Adopción de decisiones, los proyectos son calificados regionalmente y los proyectos 

interregionales por la Dirección Ejecutiva. El Control de impactos se realiza a través de un 

Plan de seguimiento y/o cumplimiento y, en caso de los EIA, se incorporan medidas de 

Mitigación, reparación y compensación para abordar impactos ambientales significativos. La 

Consulta y Participación es obligatoria en todos los EIAs, pero para el caso de las DIAs solo se 

otorga cuando existe carga ambiental. Asimismo, si el proyecto es presentado como un EIA, y 

de generase impactos ambientales significativos, podría decretarse la realización de un Proceso 

de Consulta a Pueblos Indígenas. Para el Control del sistema, existe un Consejo Asesor que se 

reúne periódicamente, siendo ésta una instancia de participación pública y la evaluación 

ambiental estratégica, no es realizada por el SEA, y las Líneas de base, son elaboradas por los 

proponentes de cada proyecto. 

 
La cuarta categoría “Post EIA”, muestra que el Proceso de información pública tiene un alto 

estándar, dada la existencia de un portal con la información histórica de cada proyecto. Sin 

embargo, se identifican incompatibilidades entre los sitios web de las instituciones, por lo que 

existen dificultades al vincular un expediente electrónico en el SEIA con el de la SMA. La 

Supervisión y sanción por incumplimiento muestra un buen desempeño, ya que existe un 

organismo responsable que corresponde a la SMA. En caso de que haya incumplimiento existen 

diferentes opciones: amonestación escrita, multa con un máximo de 8.139. 217 USD, cierre 

temporal o permanente e inclusive se podría revocar la RCA. La Resolución de conflictos 

ambientales presenta aspectos relevantes a destacar, ya que Chile posee tres Tribunales 

ambientales, distribuidos en las Zonas Norte, Centro y Sur del país. 

 
La Figura 2 muestra el resultado de la evaluación de los criterios indicados en la Tabla 1. 



 

 
 

 

Figura 1 Resultado de la valoración de los criterios de evaluación del modelo de EIA 

 

 

 
Conclusiones 

 
Las fortalezas del modelo de EIA se registran en la categoría Legislación de la EIA, dada la 

existencia de un marco normativo sólido, el cual otorga estabilidad a la evaluación de proyectos. 

En relación a la Administración de la EIA, se observa un buen desempeño. Respecto de la 

Centralización de la EIA a nivel nacional se obtuvo un nivel intermedio por la existencia de 

opciones de apelación al nivel nacional y parcial dependencia en la toma de decisión. 

 
En el Proceso de EIA destacan Screening, Contenido del informe, Control de impactos y 

Mitigación. En contraposición, no se considera la realización de Scoping, lo cual es una 

desventaja si comparamos el modelo con los utilizados por otros países. 

 
El Post EIA evidencia que se presenta el más alto nivel de transparencia, en cuanto a la 

información disponible de la EIA. Sin embargo, existen oportunidades de mejora relacionadas 

con la vinculación entre las diversas instituciones del Estado. La Resolución de controversias 

también posee un alto estándar considerando la existencia de tribunales especializados. 

 
En cuanto a las opciones de mejora, es necesario introducir modificaciones en relación a 

Alternativas de diseño, Adopción de decisiones, Centralización, Scoping y vinculación entre los 

distintos sitios web dependientes de la administración del Estado. 
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Abstract 

The presence of contaminated areas in urban territory represents a major challenge for sustainable 

development, attracting the attention of environmental control and public health agencies. With the 

disorderly urban growth and the great scarcity of free spaces for new uses, such as green areas and 

leisure, the need for recovery and reuse of these lands is identified, which requires a change in land use 

and occupation. Thus, the present study is justified, which aimed to present programs, measures and 

instruments used abroad and discuss possible public policies as an incentive tool for Brazil aimed at the 

requalification of contaminated areas for parks. Through bibliographic survey in the Bases Dedalus and 

Web of Science, with the keywords: contaminated areas, urban requalification, public policies, green 

areas in Portuguese and English, where we sought to find studies on the subject and books in libraries, 

published in the last 20 years. According to the results obtained, there are many successful cases in the 

world, involving the conversion of contaminated areas into green areas, resulting from the presence of 

national programs, such as listing of priority and orphan contaminated areas, creation of taxes, financial 

support, partnership between the competent bodies, decentralization and flexibilization of legislation 

aimed at soil protection. Thus, there are numerous examples for Brazil regarding contaminated areas, 

with the need for investments and reformulations in legislation to attract projects aimed at the reuse of 

contaminated land and its conversion into green areas. 

 

Keywords: contaminated areas, public policies, urban requalification, green areas 

 

 

Introdução 

Nas últimas décadas, à medida em que a consciência ecológica cresce pelo mundo, há 

necessidade de diretrizes de planejamento mais sustentável para as grandes cidades. Com a 

expansão urbana desordenada, há escassez de espaços vagos para criação de áreas vegetadas. A 

criação de uma área verde no espaço urbano depende de fatores urbanísticos e econômicos que 

podem inviabilizar o processo. Uma opção bastante executada em muitos países é a reutilização 

de áreas contaminadas para parques públicos. Áreas contaminadas degradam a paisagem urbana 

e interferem na qualidade de vida da população, uma vez que alteram as características naturais 

dos compartimentos e passam despercebidas pela população (GÜNTHER, 2006). São fontes 

poluidoras de grande importância, em função dos riscos à saúde humana, à segurança pública, e 

da complexidade de gestão (BARROS, 2017). De acordo com o levantamento feito pela 

CETESB- Companhia Ambiental do Estado de São Paulo, em dezembro de 2019, foram 

registradas 6.285 áreas contaminadas no Estado. Destas, 1.771 foram identificadas como aptas 

para reutilização, no município de São Paulo, mostrando potencial de atração para o mercado 

imobiliário e de mudança de uso e ocupação do solo (CETESB, 2019). Entretanto, perante a 

urgência de melhorias de qualidade ambiental no espaço urbano, assim como 
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de criação de áreas verdes e requalificação de espaços públicos, identifica-se a relevância do 

tema para a saúde pública e ambiental. 

 

 
Objetivos 

O presente trabalho buscou identificar programas e políticas públicas em diferentes países, 

relacionados à requalificação de áreas contaminadas para transformação em parques públicos, 

visando contribuir com o desenvolvimento urbano sustentável e promoção da requalificação do 

espaço urbano. 

 

 

Metodologia 

O método envolveu revisão bibliográfica de programas de requalificação de áreas contaminadas 

para transformação em áreas verdes, tanto no âmbito internacional como nacional. Mediante 

levantamento nas bases Dedalus e Web of Science, com as palavras-chave: áreas contaminadas, 

requalificação urbana, políticas públicas, áreas verdes, em português e inglês, buscou-se 

encontrar artigos sobre o tema e livros em bibliotecas, publicados nos últimos 20 anos. 

 
 

Resultados e Discussão 

Os Estados Unidos foram os pioneiros na implementação de medidas e incentivos fiscais para o 

gerenciamento e promoção de revitalização de áreas contaminadas. Europa, em especial Reino 

Unido e Inglaterra, também criou alguns programas de incentivos e leis específicas para proteção 

do solo (SANCHES, 2014). 

Nos Estados Unidos, a Environmental Protection Agency criou o Programa Superfund, que é um 

fundo federal para a gestão de áreas contaminadas não controladas ou sem responsáveis 

identificados, chamadas de áreas órfãs. Além disso, firmou parceiras com estados, municípios e 

agências criando impostos para as fontes poluidoras que possam colocar em risco a saúde 

pública ou o meio ambiente, utilizado para a limpeza dos locais contaminados (USEPA, 2018). 

Dentre os programas, há o Land Revitalization e o Land Reuse Health Program, cujo objetivo é 

a reconstrução e a revitalização das áreas, com o envolvimento da comunidade, empresas 

privadas, comunicação e educação por meio de ações de saúde pública (ATSDR, 2019). 

Na Europa, segundo a European Environment Agency, os Estados-Membros possuem legislação 

específica para a proteção do solo, não ficando sujeitos a um conjunto abrangente e coerente de 

regras da União (EEA, 2014). Em 1996, foi criado o European Soil Data Centre- centro 

referência de coleta dos dados e informações relevantes sobre solo em nível europeu, o qual 

apresenta um conjunto de serviços, aplicativos, mapas, documentos, eventos e projetos (EC, 

2019). Também, existe a CARBENET, que é uma rede europeia de peritos que abordam e 

discutem questões relacionadas à regeneração de brownfields (EUGRIS, 2006). Entre os 

programas há Contaminated Land Rehabilitation Network for Environmental Technologies 

(CLARINET), a Regeneration of European Sites in Cities and Urban Environmental 

(RESCUE), a Network for Industrially Contaminated Land in Europe (NICOLE) e a National 

Brownfields Sites Project (NBSP), todos voltados para novas estratégias de gestão e 

ferramentas de requalificação e a melhoria da qualidade de vida população 



(SANCHES, 2014). 

No Reino Unido, a reutilização de áreas contaminadas é fortemente incentivada pelo governo. 

Entre 1988 e 1993, mais de 19% dos locais abandonados foram convertidos em áreas verdes- 

mais do que qualquer outro uso final destinado às áreas degradadas do país (SOUSA, 2003). 

Existe a instituição Contaminated Land: Applications in Real Environments (CL:AIRE), que é 

uma organização independente sem fins lucrativos, criada para estimular a regeneração de 

terrenos contaminados, aumentando a conscientização e a confiança em tecnologias de 

remediação práticas e sustentáveis (CL:AIRE, 2019). 

Na Inglaterra, através da Northwest Regional Development Agency, existem três grandes 

programas estratégicos de recuperação de áreas contaminadas: Newlands, Remade e Revive, 

cujos focos principais são a regeneração sustentável da terra e o aumento da infraestrutura verde 

da região (SANCHES, 2014). 

Os principais instrumentos utilizados no exterior estão sintetizados no quadro 1. 

 

 
Quadro 1. Políticas Públicas adotadas no exterior. Elaborado pela autora. 

 

Fundos nacionais para áreas contaminadas órfãs 

Criação de Impostos 

Apoio financeiro 

Parceria entre os órgãos (federal, estado, município) 

Parceria entre os órgãos públicos e privados 
(ambiental, saúde pública, política urbana, turismo, economia) 

Participação da sociedade civil 

Descentralização e flexibilização da legislação de proteção ao solo 

 

No Brasil, ainda há uma grande carência de programas e incentivos voltados à conversão de 

áreas contaminadas em áreas verdes, ainda que o estado de São Paulo seja o pioneiro em 

requalificação de áreas contaminadas. O Fundo Estadual para Prevenção e Remediação de Áreas 

Contaminadas (FEBRAC), criado pela Lei Estadual N. 13.577/2009, é um fundo de 

investimento vinculado à Secretaria do Meio Ambiente de São Paulo. Sua finalidade é a 

proteção do solo, bem como a identificação e a remediação de áreas contaminadas, porém esse 

recurso não está sendo usado. 

Diversos são os benefícios identificados nos projetos que visam à transformação de áreas 

contaminadas em áreas verdes, que podem servir como exemplo para o Brasil. 

SHINZATO & DUARTE (2018) destacam que áreas verdes nas cidades, principalmente em 

ambientes densamente urbanizados, podem trazer resultados positivos como melhoria do 

microclima e do conforto ambiental. Já BARTON & PRETTY (2010) apontam que o contato com 

a natureza leva a resultados positivos para a saúde em curto e longo prazo. Ressaltam que apenas 

cinco minutos de caminhada em áreas verdes são suficientes para melhorar a saúde mental, o 

humor e a autoestima. Estudo transversal (VAN DER BERG et al., 2016) em quatro cidades 

europeias, com 3.748 participantes, demonstrou que quanto maior o tempo em áreas verdes, 

maiores os escores de avaliação para saúde mental, independentemente dos contextos culturais e 

climáticos. 

Dentre os serviços ambientais das áreas verdes, estão a estabilização de encostas, a 

recarga de 



aquífero, a diminuição da poluição do ar, do solo e das águas, a recreação e atividades culturais 

voltadas à promoção de bem-estar e à inclusão social. Outro aspecto é a valorização econômica 

dos imóveis próximos a parques, atraindo novos investimentos, propiciando empregos locais e 

arrecadação de impostos (SANCHES, 2014). 

 
No Brasil, os obstáculos encontrados estão: escassez de equipes especializadas em reconversão 

de áreas contaminadas; falta de prioridade nas agendas públicas e responsabilidade pelos 

passivos ambientais (SOUSA, 2003). Outros fatores são alto custo das obras e projetos de 

remediação; ausência de demanda por investidores; dificuldade na aquisição de novas áreas 

privadas; divergência de interesse sobre o destino futuro da área; incerteza e atrasos nos projetos, 

transições do governo e possíveis conflitos entre os níveis de poder (SANCHES, 2014). 

 
Conclusão 
Programas e instrumentos de existentes no exterior para requalificação de áreas contaminadas e 

sua transformação em áreas verdes, evidenciam resultados positivos relacionados à saúde 

pública, à qualidade ambiental e ao espaço urbano. No Brasil, muitas áreas contaminadas estão 

situadas em regiões de vulnerabilidade social, desprovidas de áreas verdes e de lazer. Assim, 

são necessárias políticas públicas, estudos, e desenvolvimento de técnicas adequadas que 

permitam a reutilização de áreas contaminadas sem risco à saúde. Estas áreas revitalizadas 

poderiam ser fatores de desenvolvimento urbano sustentável e de transformações urbanísticas. 
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Abstract 

This research describes and analyses the integrated waste management strategies for municipal 

refuse in the metropolitan region of Greater Neuquén in Argentina, including the capital city of 

the Province, Plottier and Centenario cities and the city of Cipolletti in neighboring Rio Negro. 

The field work and associated studies were carried out by an interdisciplinary team of 

professionals linked to the National Technological University, Bahia Blanca Regional Faculty 

(UTN – FRBB), and had the aim of identifying and analyzing the most suitable and cost-

effective technical and management alternatives, considering a regional scale management 

context and taking into consideration issues such as collection routes, segregated waste streams 

and practices, storage, reuse and added value practices, distances to disposal sites, or factual 

circumstances derived from informal waste collection, including uncontrolled or clandestine 

dumping. The efforts of the group, after taking into account the objective conditions and context in 

which waste management is carried out, aim to put forward proposals for improvement, building 

on the strengths and demonstrable achievements as identified during the fieldwork, and 

highlighting outstanding features, such as, on the one hand, the importance of strengthening a 

regional scale for strategic decision-making as regards integrated waste management, and, on 

the other, the need for an integrated and interdisciplinary approach that virtuously melds 

technological economic, social, and institutional aspects of waste management in order to attain 

social legitimacy. 

Keywords: gestión de residuos, regionalización, Neuquén, Caracterización, RSU. 

 

 
1. Introducción 

La ciudad de Neuquén ha tenido desde tiempos lejanos un papel relevante en la administración 

política y desarrollo económico del territorio nor-patagónico, desde las primeras colonizaciones 

agrarias en la cuenca del rio Neuquén y Limay, hasta el portal de entrada del desarrollo turístico 

en la Patagonia, pasando por su papel como ciudad estratégica en el desarrollo energético 

hidroeléctrico y nuclear, centro de despliegue castrense regional, y más recientemente con el 

crecimiento fuerte del turismo en la región. El crecimiento vertiginoso de la capital neuquina y 

de los municipios aledaños en la misma provincia (Centenario y Plottier), y de la vecina 

ciudad de 
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Cipolletti en la Provincia de Rio Negro, ha obligado a un abordaje político de la infraestructura 

urbana y servicios asociados, con una mirada a escala regional. 

2. Objetivos 

Los objetivos del trabajo fueron: 

 Realizar un análisis del territorio. 

 Conocer la caracterización de residuos de la ciudad de Neuquén. 

 Identificar y analizar los marcos regulatorios institucionales. 

 Evaluar las alternativas de gestión regional integral de residuos. 

 Desarrollar un plan de inclusión social y abordaje de informalidad de la 

informalización. 

 Proponer un plan de comunicación a la comunidad. 

3. Metodología 

Un equipo interdisciplinario1 llevó a cabo, entre 2018 y 2019, un relevamiento integral y 

diagnóstico de la situación actual en materia de gestión integral de residuos, incluyendo 

aspectos de logística, equipamiento y parque automotor, recorridos y distancias en circuitos de 

recolección y transporte a destino final, “fugas” de algunas corrientes de desechos hacia 

circuitos informales, abordaje de los sitios clandestinos de vuelco y los esfuerzos que desde el 

sector público se han llevado a cabo para generar conciencia ambiental y “transicionar” a la 

comunidad hacia modelos de consumo más sostenibles. A partir de los relevamientos, se 

elaboraron propuestas para un mejoramiento del sistema a futuro. 

Las propuestas realizadas buscaron potenciar las fortalezas identificadas, buscando la mejora de 

situaciones complejas, en algunos casos con propuestas superadoras, tanto desde la técnica y la 

ingeniería sanitaria, como desde la eficiencia económica, o también y en forma convergente con 

los aportes desde las ciencias duras, desde la elaboración de propuestas de perfil más 

institucionales o con medidas no-estructurales, como es el fortalecimiento de mecanismos de 

gestión compartida a escala regional. 

4. Descripción, Componentes y Relevamientos de Campo 

El equipo de trabajo relevó el sistema de gestión de cada una de las localidades que integran el 

área metropolitana del “Gran Neuquén”, constatando los perfiles diferenciados de cada ciudad, 

en función de variables socioeconómicas como el poder adquisitivo, ingresos, mayor o menor 

grado de consolidación económica y dotación de servicios de saneamiento e infraestructura 

urbana. Asimismo se relevó el sistema vigente de gestión de residuos en cada jurisdicción, en 

términos de las modalidades de recolección y transporte (servicio público prestado en forma 

directa por el estado municipal, o bajo concesión a terceros), parque automotor, personal 

afectado, modalidades de gestión intermedia (incluyendo reutilización, valorización, 

recuperación de materiales para 

 

1 El equipo interdisciplinario que desarrolló el trabajo estuvo conformado por profesionales vinculados al 

Grupo de Estudio de Ingeniería Ambiental (GEIA) perteneciente a la Universidad Tecnológica Nacional – 

Facultad Regional Bahía Blanca (UTN – FRBB), por medio de un convenio firmado a través de la 

Dirección de Vinculación Tecnológica de la Facultad. Dicho equipo estaba conformado por: Dr. 

Guillermo Ángeles, Tec. Marcio Bonzini, Ing. Ivonne Carroza, Ing. Alejandro Dos Santos, Lic. Rossana 

Epulef, Ing. Mariana González, Ignacio Loyra, Dra. Sonia Mora, Ing. Juan Sorbello, Mauricio Sosa, Lic. 

Noelia Torres, Dr. Juan Rodrigo Walsh, 



reciclado, segregación de corrientes, acopio o trasferencia), y sistemas de disposición en cada 

caso y en función de las diferentes corrientes. 

Siguiendo las “buenas prácticas” para todo relevamiento de la GIRSU, se llevó a cabo un 

estudio de caracterización de los residuos de la ciudad de Neuquén, atendiendo a la distribución 

de las muestras testigo, en función de población, consolidación urbana, niveles socio-

económicos, horarios y rutas de recolección, pudiendo constatar una composición de RSU, 

compatibles con datos preexistentes de la región y contemporáneos con la realización del 

estudio en cuestión2. 

Uno de los relevamientos más sensibles en el ejercicio fue el de sitios informales de disposición 

final de diferentes corrientes de residuos, a cuyo efecto se complementó la información brindada 

por los informantes clave entrevistados, con el análisis de imágenes satelitales y sobrevuelos 

con drones y la utilización de software adaptado para la su cuali-cuantificación. Estos 

“basurales” constituyen un verdadero desafío para cualquier marco de gestión integral de 

residuos, no solo por la consolidación de pasivos ambientales de difícil manejo para las 

autoridades involucradas, sino también por los conflictos y dificultades sociales derivados de la 

actividad informal asociada a los sitios.3 

Se relevaron asimismo las medidas “flanqueantes” o no estructurales necesarias para el 

acompañamiento de las iniciativas, incluyendo los programas de sensibilización y educación 

ciudadana en línea con las estrategias de manejo. 

Las cuatro ciudades han ensayado diferentes modelos de asociación o cooperación en la gestión 

integral, algunos de los cuales han contado con apoyo multilateral, incluyendo el encuadre 

dentro del Programa ENGIRSU de la entonces Secretaria de Ambiente y Desarrollo Sostenible 

(SAyDS), o los programas de asistencia sucesores del mismo para municipios o provincias. En 

mayo de 2018, los jefes comunales de las cuatro ciudades, suscribieron en Neuquén, un 

convenio para la gestión conjunta de residuos en las cuatro ciudades, con eje central en el Centro 

Ambiental Neuquén (CAN) y el sitio de disposición final emplazado en Neuquén. 

 

2 El Estudio de Caracterización se realizó bajo la norma ASTM 5231-92 (revisión 2016), llevándose a 

cabo por profesionales y becarios de la Facultad Regional Bahía Blanca y Facultad Regional Neuquén, 

ambas pertenecientes a la Universidad Tecnológica Nacional. Si bien el equipo no esperaba encontrar 

grandes divergencias con datos provenientes de otras ciudades similares de la región, se estimó 

importante “validar” con el estudio de caracterización la composición de los residuos, con el fin de afinar 

las propuestas en cuanto a las corrientes susceptibles de valorización o, incluso, con el fin de analizar 

alternativas de tratamiento, como es el caso de la termovalorización con producción de energía, situación 

que requiere datos precisos de potencial calorífico de los RSU para la viabilidad económica de la misma. 

La propia concesionaria del sitio de disposición final efectuó estudios similares en los meses previos, con 

el fin de evaluar una eventual factibilidad técnica y económica de estas tecnologías. El estudio de 

caracterización no contempló variaciones estacionales, llevándose a cabo en el mes de octubre de 2018; en 

función de otros estudios similares se considera que la variación estacional no es significativa, sin 

perjuicio del incremento de algunas corrientes en el periodo de los meses diciembre – enero. Estas 

variaciones son correlacionables con las frecuencias de recolección y otros datos de pesaje constatados en 

los municipios relevados. 
3 Uno de los vertederos relevados en forma directa por el equipo, utilizando equipamiento remoto, 

imágenes y software acorde, fue el predio aledaño al Parque Industrial de Plottier, usado como sitio 

irregular de disposición de residuos desde al menos 20 años. El sitio fue, además, objeto de un litigio 

iniciado en 2005, con una sentencia del Superior Tribunal de Neuquén en noviembre de 2010, condenando 

al municipio al saneamiento del predio. (Ver “PATRÓN COSTAS DE CORNEJO INÉS JOSEFINA Y 

OTROS C/ MUNICIPALIDAD DE PLOTTIER S/ ACCIÓN PROCESAL ADMINISTRATIVA” Expte. N° 

1691/05) 



El acuerdo, en línea con las buenas prácticas a nivel nacional e internacional, las cuales 

promueven la regionalización y agrupamiento de jurisdicciones con el fin de compartir 

infraestructura, inversiones y costos de capital asociados, es también acorde a lo establecido en 

la Ley 25.916 de Presupuestos Mínimos para la Gestión de Residuos Domiciliarios y otras 

iniciativas de gestión regional en Argentina. Sin embargo, su consolidación institucional es uno 

de los desafíos pendientes, identificados por el grupo de trabajo, tal como se evalúa en los 

próximos párrafos. 

5. Hallazgos y Conclusiones: 

Como resultado de la labor llevada a cabo por el equipo de trabajo interdisciplinario, se arribó a 

diversas conclusiones, algunas, por ejemplo, a partir de la constatación de situaciones, 

problemas o denominadores comunes a todas las comunas de la región, pudiendo estos 

constituir la base para la consolidación de políticas a escala regional, superadoras de la situación 

existente. En otras situaciones las diferencias detectadas representan un desafío a la hora de 

integrar la gestión regional, dadas las asimetrías o disparidades halladas.4 

En materia de recolección, por ejemplo, las asimetrías entre los municipios se correlacionan 

estrechamente con la modalidad de prestación (servicio público prestado directamente por la 

administración o régimen de concesión publica otorgada a prestador especializado), además de 

reflejar la densidad población relativa mayor en Neuquén capital respecto de Centenario, Plottier 

y las zonas periféricas de Cipolletti. En Neuquén capital, por ejemplo, el diseño de las rutas y 

frecuencias de recolección ha tenido en cuenta los datos socio-económicos de la población 

servida, densidad de población y la incorporación de un programa de recolección diferenciada 

para el radio céntrico y comercial. Una situación similar (aunque a una escala menor) fue 

constatada en Centenario, mientras que en Cipolletti se constató una diferencia entre los 

programas para el radio céntrico, más consolidado en términos urbanísticos, y los barrios 

periféricos, muchos de los cuales han protagonizado el crecimiento exponencial y espontáneo al 

cual nos hemos referido en párrafos precedentes. En el caso de Plottier, las rutas y frecuencias de 

recolección, reflejan el mantenimiento de esquemas preexistentes, no constatándose ejercicios de 

planificación con el fin de incorporar criterios de eficiencia, perfiles socio-económicos de los 

barrios servidos, o articulación con programas de recolección diferenciada. En cierta medida, las 

situaciones de Neuquén y Centenario son diferenciales, al momento de realizar el trabajo de 

campo, al reunir en una misma organización, los servicios de recolección y disposición final, 

facilitando la coordinación y la logística involucrada. 

Uno de los aspectos destacables en las cuatro localidades de la región, en parte por la 

conformación de la región, en parte por la ubicación del sitio de disposición final, Centro 

Ambiental Neuquén (CAN), concebido como centro del modelo regional, es la relativa 

proximidad de casi todos los 
 

4 La diferencia entre los modelos de gestión, en donde, por ejemplo, la ciudad de Neuquén ha adoptado un 

esquema de concesión publica tercerizado del servicio integral (recolección, transporte y disposición final), 

con un operador privado avalado una trayectoria extensa en el campo de la gestión de residuos, mientras que 

Plottier ha optado por un esquema de manejo provisto enteramente por medio de la propia administración, 

se reflejó en algunos índices de eficiencia en el servicio, diseño de rutas de recolección y, al menos con 

anterioridad a la entrada en vigencia del acuerdo regional, la dependencia de sitios no aptos para la 

disposición final, incluso con la subsistencia del predio usado como vertedero durante mucho tiempo. 



barrios de los municipios al mismo.5 Esta circunstancia determina una distancia máxima o radio 

de entre 11 o 12 km desde el CAN hacia los puntos más lejanos de recolección, relación que 

torna razonable afrontar los costos de logística para los municipios, en un marco de manejo 

regional.6 

En materia de tratamiento, entendiendo por ello las actividades de segregación, recuperación, 

reciclado o diferenciación de corrientes, también se constató la existencia de diferencias y 

asimetrías en los perfiles de cada ciudad, con una gestión digna de destacar en Cipolletti, 

involucrando al personal municipal, personal retirado de la policía provincial y recicladores 

urbanos agrupados en cooperativas, a pesar de la utilización de un predio no acondicionado a 

tales efectos. 

El caso del desarrollo de centros de acopio y recepción de residuos, a escala barrial y con activa 

participación del concesionario en la ciudad de Neuquén, es otro ejemplo digno de destacar por 

su buena aceptación entre la ciudadanía, facilitando asimismo la posibilidad de acrecentar las 

diferentes corrientes de desechos a recuperar. El modelo complementa la implantación de un 

sistema de recuperación y reciclado que opera en el CAN, manejado por una cooperativa con 

activa participación del municipio. Estos dos ejemplos ilustran la importancia de las medidas 

no- estructurales, tendientes a crear conciencia ambiental y empoderar a la ciudadanía en tareas 

concretas vinculadas a la valorización de residuos y una mudanza sistémica hacia una economía 

circular. 

La disposición final de residuos es, en cierta forma, la pieza clave en toda estrategia de GIRSU, 

dado que suele condicionar a las instancias y alternativas previas en el ciclo de gestión 

(segregación en origen, recolección, tratamiento). Neuquén cuenta con un sitio acondicionado 

como relleno sanitario acorde a las reglas del arte en la ingeniería sanitaria y habilitada ya como 

tal hace más de una década, funcionando además como centro de gestión y recuperación (CAN). 

Los otros municipios analizados no cuentan con rellenos sanitarios, presentando diferentes 

opciones, en el caso de Centenario, por ejemplo, usando el CAN, por su proximidad, mientras 

que Cipolletti y Plottier, con anterioridad a la suscripción del convenio intercomunal, han 

históricamente optado por la disposición en sitios disponibles, aunque no técnicamente aptos 

como facilidades de disposición final, tal como se ha descripto. Esta disparidad de alternativas, 

en conjunción con la existencia de un sitio apto y equipado conforme a las reglas del arte en 

ingeniería sanitaria, contando además con una accesibilidad franca a casi toda la región 

metropolitana neuquina, constituye una fortaleza intrínseca para la gestión integral de residuos, 

pudiendo además servir como plataforma o punto de partida para la ampliación y profundización 

de la gestión integral de residuos, por ejemplo, con el agregado de nuevas corrientes de residuos, 

en la medida en que se desarrollen técnicas económicamente viables para su valorización, o 

eventuales ampliaciones de los sistemas de recuperación o reciclado. 
 

5 Una situación excepcional se presenta con algunos desarrollos urbanísticos y barrios bajo jurisdicción rionegrina, en 

la margen derecha del Rio Limay. El traslado terrestre vial tiene una distancia bastante mayor hasta el CAN, (pese a 

que, en línea recta la distancia es inferior a los 10k), razón por la cual, se han generado vertederos informales 

próximos al rio. 
6 Sin perjuicio de esta viabilidad en términos económicos, surgidas de cierta equidistancia entre recorridos y puntos 

de descarga, eliminando necesidades de transferencia o tratamiento intermedio, corroborado además por datos y 

estudios comparados, no se puede desconocer las dificultades surgidas con el incremento relativo de los costos de 

combustible, como consecuencia de la devaluación monetaria producida entre 2018-2019 y la persistente pérdida de 

valor de la moneda producto de la inflación en 2020. La incertidumbre entorno a los costos de logística y su impacto 

en los presupuestos comunales destinados a la gestión de RSU, constituye un desincentivo para el traslado hacia el 

CAN y una opción “por defecto” por la descarga en predios más cercanos, aunque con infraestructura deficiente en 

términos ambientales. 



Uno de los desafíos pendientes para la consolidación de un modelo de gestión consorciada 

regional, yace en la consolidación de los marcos institucionales con el fin de su fortalecimiento y 

asegurar la continuidad temporal que es imprescindible para la planificación de acciones e 

inversiones en el mediano y largo plazo. En la práctica se han constatado estas iniciativas, por 

ejemplo, con el caso del acuerdo suscripto entre las comunas en mayo de 2018. 

Sin embargo, una de las conclusiones que surge de la investigación es la necesidad de contar 

con marcos institucionales más robustos y duraderos, que la que brinda un simple convenio 

entre los ejecutivos de los municipios participantes, pudiendo dejarse sin efecto el mismo por 

parte de cualquiera de las comunas, sin mayores consecuencias prácticas para los municipios 

integrantes. La región metropolitana de Neuquén involucra no solamente 4 municipios, sino 

además, dos provincias. 

Dada la naturaleza del sistema federal argentino y la compleja relación entre jurisdicciones, la 

consolidación de las “reglas de juego” y un marco institucional común, se convierte en un 

requisito imprescindible para el éxito de un modelo regional. En Argentina existen experiencias 

pasadas y presentes que sirven como antecedentes y ámbito de aprendizaje para delinear las 

estrategias que mejor se adaptan al gran Neuquén. Entre otras alternativas, se pueden considerar 

la conformación de una empresa pública, con participación privada o no, bajo el marco de una 

legislación comercial, o una entidad pública interjurisdiccional (al amparo de lo establecido en 

el artículo 124 de la CN). En ambos casos, es altamente recomendable que los acuerdos y 

mecanismos que instrumenten estas estrategias, sean consolidados con un tratado entre ambas 

provincias, a los fines de evitar soluciones endebles y de corto plazo. 

La GIRSU, en la legislación argentina y comparada, y en la práctica en todo el mundo, prioriza 

el desarrollo de marcos regionales, por sus ventajas en materia de inversiones, adopción de 

estrategias comunes y programas de sensibilización e involucramiento ciudadano con miradas 

alineadas con la visión de una economía circular. Finalmente, no se puede soslayar la 

importancia que reviste un marco institucional robusto, con el fin de encarar, junto a una gestión 

integral moderna y proactiva, el saneamiento de los pasivos ambientales representados por los 

basurales usados por la región durante tantos años. 
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Resumen (máximo 250 palabras) 

En Colombia, la normatividad sobre gestión de residuos, Decreto 1077 de 2015 y la regulación 

tarifaria Resolución 720 de 2015, establecen el relleno sanitario como alternativa para la 

disposición final de residuos. Sin embargo, la valorización energética es una opción relevante 

para su gestión, demanda menos espacio para su desarrollo, permite disminuir la cantidad de 

residuos a disponer, incrementael aprovechamiento y genera productos de alto valor (energía, 

syngas o biogás), tiene más efectos positivos que negativos respecto al relleno sanitario. La Ley 

1715 de 2014, promueve el desarrollo y utilización de fuentes no convencionales de energía 

(FNCE), como la biomasa o residuos sólidos, los Decretos 1784 de 2017 y 2412 de 2018, 

generan alternativas de financiación al aprovechamiento y tratamiento de residuos sólidos. Su 

adecuada implementación requiere recursos para inversión y formación profesional y ciudadana. 

Seleccionar la mejor tecnología de valorización es además un reto, porla diversidad de 

tecnologíasy su estado dedesarrollo; por tal razón, este trabajo fundamentó la selección de una 

alternativa de valorización energética a través de la metodología de análisis multicriterio basada 

en procesos de análisis jerárquico, donde se valoraron las alternativas de incineración, 

biodigestión, gasificación y pirólisis, con base en la experiencia y conocimiento del autor y 26 

expertos en el tema a través de una encuestas. Los resultados mostraron que la alternativa más 

adecuadaparala valorización energética de los residuos sólidos del Área Metropolitana del Valle 

de Aburrá es la incineración, seguida por la biodigestión. 

Palabras clave: Residuos, valorización, aprovechamiento, gestión, incentivos, energías 

alternativas renovables, incineración, pirólisis, gasificación 
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Introducción 
 

En Colombia, el Decreto 1077/2015 y la Resolución 720/2015 (regulación tarifaria de aseo) 

establecen el relleno sanitario como la tecnología de referencia, en costos, para disponer los 

residuos sólidos. Adicionalmente, el Decreto 1784 de 2017 incluye la actividad de tratamiento 

como acción complementaria a la disposición final. La Ley 1715 de 2014 promueve el 

desarrollo y la utilización de fuentes no convencionales de energía (FNCE) como los residuos 

sólidos; el Decreto 1784 de 2017 (Actividades complementarias a la disposición final), y el 

Decreto 2412 de 2018 (incentivo al aprovechamiento) permiten opciones financieras para la 

valorización energética de residuos sólidos, factores que podrán viabilizar este tipo de 

alternativas. 

La Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios reportó, en el año 2018, que se 

depositaron en 192 sitios (rellenos sanitarios, celdas de contingencia o plantas de tratamiento) 

10.853.833,9 t. (SSPD – 2018). De esta cantidad, el mayor porcentaje se genera en Antioquia, 

Valle del Cauca, Bogotá y Atlántico. Al relleno sanitario La Pradera se llevaron en 2017, 

1.140.212 t de residuos sólidos generados por cerca de 40 municipios de Antioquia, incluidos 

los Municipios del Área Metropolitana(Emvarias, 2018). Entre 2010 y 2017 la disposición final 

creció en promedio 3,3%/año. De acuerdo con esta tendencia, este relleno sanitario, 

construyendo dos vasos adicionales a los actuales, tendría vida útil cercana a los 20 años 

(Emvarias, 2018), poco tiempo para una región con más de 4,1 millones de habitantes (DANE, 

2018). Esta información evidencia el problema que tiene el Valle de Aburrá y que se refleja en 

Colombia, con relación al incremento permanente en la generación de residuos sólidos y las 

dificultades para tener un espacio para disponerlos de forma adecuada en los próximos años. 

Existen diferentes alternativas de tratamiento térmico de los residuos sólidos, entre otras, la 

combustión o incineración con aprovechamiento energético, pirólisis, y gasificación. Cada una 

de ellas produce resultados diferentes, los cuales están asociados a los tipos de residuos 

gestionados y a las condiciones de operación (presencia o ausencia de oxígeno principalmente). 

Estas alternativas requieren complementarse con sistemas de pretratamiento, que van desde la 

separación en origen con procesos de recolección selectiva, o el tratamiento mecánico de los 

residuos como trituración o separación por tamaño y tipo de material. De igual manera, se 

pueden mezclar con residuos que posean mayor poder calorífico, como las llantas fuera de uso, 

de tal forma que se mejoren las condiciones operativas de los sistemas de WtE. 

Cualquiera de estas alternativas para el aprovechamiento de residuos en producción de energía 

(WtE) contribuye positivamente frente a la disposición final (Bosmans, Vanderreydt, Geysen, & 

Helsen, 2013) en relleno sanitario, dado que: 

• Reducen el volumen del residuo entre un 50% y un 90%, los cuales tienen a 

su vez cualidades de no ser contaminantes. 

• Permiten eliminar algunas sustancias tóxicas, así como agentes patógenos. 

• Utilizan el poder calorífico de los residuos y disminuyen el uso de recursos 

naturales no renovables, como es el caso de los combustibles fósiles en la producción de energía. 

• Disminuyen la emisión de gases efecto invernadero al utilizar residuos 
orgánicos, evitando así 

la producción de CH4 y CO2 en el relleno sanitario, durante el proceso de descomposición. 

• Permiten la recuperación de metales férricos y no férricos en los procesos 

de separación, al igual que en las escorias. 

• Permiten el aprovechamiento de los gases de combustión en la generación 

de energía térmica o eléctrica. 



Los proyectos de incineración requieren grandes inversiones (CAPEX 4 a 20 veces) y altos 

costos de operación (OPEX 2 a 5 veces), superiores a los de un relleno sanitario (Kaza & Bhada-

Tata, 2018), lo cual constituye un riesgo financiero sustancial para un municipio o una empresa 

prestadora del servicio público de aseo en Colombia, toda vez que sus ingresos están definidos 

por las tarifas. 

La composición de los residuos sólidos generados es información relevante al momento de 

plantear cualquier proyecto de gestión de residuos, la Tabla 1 presenta el resultado de una 

caracterización de residuos del Municipio de Medellín (Secretaría de Gestión y Control 

Territorial, Medellín 2019). 

 
 

Tabla 1 

Comparación de la composición física porcentual de los diferentes estudios de caracterización 

de residuos sólidos en el sector residencial de Medellín para los años 2009, 2001, 2014 y 2018. 
 

COMPONENTE 
 

2009 

PORCENTAJE % 

2011 2014 

 
2018 

BIODEGRADABLE Y PUTRESCIBLES 53,80 60,01 55,39 40,20 

ORDINARIOS E INERTES 25,30 17,96 18,45 28,55 

PLÁSTICOS 6,70 8,23 8,61 11,74 

PAPEL 3,20 3,38 3,74 2,70 

CARTÓN 2,10 2,16 1,79 3,16 

VIDRIO 2,10 2,77 3,65 4,09 

TEXTILES 2,10 2,42 4,20 3,40 

METALES 0,80 0,82 1,36 1,38 

ESCOMBROS 1,90 0,94 0,38 0,66 

TETRAPACK 0,30 0,41 0,15 0,82 

ELECTRÓNICOS 0,50 0,24 0,19 0,50 

PELIGROSOS 1,20 0,69 1,16 2,02 

Fuente: Caracterización de residuos sólidos del sector residencial, área urbana y rural del 

Municipio de Medellín y sus cinco corregimientos. (Secretaria de Gestión y Control Territorial, 

2019) y este complementado con datos del informe sobre caracterización de la Universidad de 

Medellín (2014). 

 
 

De acuerdo con lo presentado en la Tabla 1, más del 22% de los residuosquellegan al relleno 

sanitario son reciclables (papel, cartón, plástico, vidrio, metal), todavía se tiene gran potencial 

para el aprovechamiento de los residuos urbanos. El porcentaje de los biodegradables es mayor 

al 40%. Es de anotar que el aprovechamiento de residuos reciclables durante el 2016 en el 

AMVA fue del 16% (ACODAL, 2018). 

Una condición importante para la valorización energética de los residuos sólidos es el poder 

calorífico. Este debe estar en un rango entre 6,5 y 10,5 MJ/kg, como se describe en Best 

Available Techniques (BAT) Reference Document for Waste Incineration (Joint Research 

Centre, 2018). De igual manera, la Confederación Europea de Plantas de Wasteto Energy 

(CEWEP) reporta que el valor promedio del poder calorífico de más de 300 plantas en Europa es 

de 10 MJ/kg (Reimann, 2012), y según Kamuk (2013), debe ser superior a 7 MJ/kg o 1673 



kilocalorías/kg. Los residuos de Medellín poseen un poder calorífico en base húmeda entre 

1667,757 y 1841,812 kcal/kg (6,97 – 7,71 MJ/kg) (Secretaria de Gestión y Control Territorial, 

2019). 

Aparte de los aspectos técnicos, las condiciones económicas, normativas, regulatorias y sociales 

acentúan la complejidad en la implantación de procesos de valorización de residuos en Colombia. 

Por tal razón, se deberán dar cambios en estos aspectos: por ejemplo, diversificar la matriz de 

energías renovables, favorecer la producción de energía con biomasa y residuos sólidos, ajustar 

los precios de compra de esta energía, e incorporar cambios en la regulación de aseo (Correal, 

2014) y energía. De igual manera, considerar aspectos ambientales más exigentes en los rellenos 

sanitarios. 

El presente trabajo realiza una comparación entre la disposición final en relleno sanitario y 4 

alternativas para la valorización energética de los residuos sólidos, como son la incineración 

(combustión con aprovechamiento energético), la gasificación, la pirólisisy la biodigestión, 

mediante el concepto del autor y el análisis de expertos, utilizando el Análisis de Decisión 

Multi-Criterio (MCDA, por sus siglas en inglés) y apoyado en el Proceso de Análisis Jerárquico 

(AHP, por sus siglas en inglés), de tal manera que esta información pueda ser utilizada como 

referencia para la toma de decisiones en la región 

 
 

Objetivos 

Evaluar las alternativas de valorización energética (combustión con aprovechamiento 

energético, gasificación, pirólisis y biodigestión) de los residuossólidos generadosen el Valle de 

Aburrá respecto a la disposición final en relleno sanitario mediante la metodología de Análisis 

de Decisión Multi- Criterio (MCDA) apoyado en el proceso de análisis jerárquico (AHP). 

Metodología 

El análisis multicriterio es una herramienta ampliamente utilizada en procesos de toma de 

decisiones en diferentes campos de la ingeniería, la economía y las ciencias sociales. La gestión 

de residuos sólidos es una disciplina idónea para la implementación de estas técnicas, dada la 

serie de impactos que éstos tienen tanto a nivel técnico, financiero, ambiental y social. 

Los métodos de análisis multicriterio (MCDM) se han utilizado como uno de los marcos de 

apoyo a la toma de decisiones más efectivos y exhaustivos en la gestión de residuos sólido s en 

el mundo, (Atousa, et al, 2015), tanto para ubicar sitios para disposición final, como para 

plantear alternativas de aprovechamiento de acuerdo con las condiciones de los residuos, ya que 

esta metodología permite evaluar diversas opciones a través de diferentes criterios y 

subcriterios. Su popularidad se debe principalmente a que se diseña una estructura donde cada 

una de las partes interesadas (gobierno, técnicos, sociedad, etc.) pueden valorar sus problemas y 

soluciones, de forma que se logra llegar a una solución de manera concertada, poniendo de 

acuerdo las partes interesadas. 

Para modelar esta problemática, se empleó el AHP por ser uno de los métodos más comúnmente 

aplicados en los estudios sobre gestión de residuos (Atousa et al., 2015), para calificar criterios 

y subcriterios en el MCDM, puesto que permite ponderar los criterios que definen el entorno de 

toma de decisiones. El AHP se basa en la comparación pareada de los diferentes criterios y 

subcriterios, obteniendo importancias relativas como, por ejemplo, comparar la importancia del 

criterio ambiental respecto al económico si la alternativa a analizar es la de gasificación (Muñoz 

& Romana, 2016). 



Con este análisis se determinó la mejor opción de valorización energética para los residuos 

sólidos, que pueda ser recomendada a las Autoridades Locales del Valle de Aburrá, como 

alternativa a la disposición final en relleno sanitario. 

El proceso metodológico desarrollado fue el siguiente: 

• Revisión bibliográfica de artículos, investigaciones y documentos oficiales 

relacionados con el método de análisis multicriterio y el AHP. 

• Elaboración de una encuesta estructurada, con preguntas cerradas para lograr 

una calificación de cada uno delos criterios y subcriterios considerados, al igual quela 

comparación entresí, teniendo en cuenta los factores ambientales, económicos y sociales. 

• Aplicación de entrevista- encuesta a 26 expertos en el tema (docentes, 

profesionales, etc.), Gerentes o directores técnicos de empresas operadoras de residuos 

significativas en Colombia. 

• Análisis multicriterio mediante un proceso analítico jerárquico para establecer 

la mejor opción en la valorización de los residuos sólidos urbanos generados en el Valle de 

Aburrá. 

• Unificación de los resultados obtenidos a través de las encuestas a expertos y 

la valoración de las alternativas mediante la metodología multicriterio. 

• Presentación de resultados 

Los criterios que se consideraron son técnicos, económicos, sociales y ambientales, y para cada 

uno de ellos se plantean 4 subcriterios. En la Figura 1 se observa el resumen de esta estructura 

de alternativas, criterios y subcriterios. 

Figura 1. Alternativas tecnológicas, criterios y subcriterios. Diagrama elaborado por el autor 

 

 
De acuerdo con los criterios y subcriterios establecidos para la investigación, se 

plantea el relacionamiento del AHP de la Figura 2. 



 

 
 

Figura 2. Proceso de análisis jerárquico. Fuente: Proceso elaborado por la Doctora Diana María Agudelo 

Echavarría a partir del Manual de Software Superdecisión (Saaty T. L., 2014). 

 
 

Resultados y discusión 

La comparación de los tres resultados obtenidos se presenta en la Tabla 2. Tabla 2. 

Tabla 2. 

Proceso de calificación y resultados 
 

Proceso y resultados 

Tecnología Autor Encuestas* AHP 

Incineración 0,301 0,468 1,018 

Biodigestión 0,225 0,461 0,625 

Pirólisis 0,159 0,440 0,214 

Gasificación 0,159 0,436 0,214 

Relleno sanitario 0,155 0,390 0,372 

*Los datos de la columna Encuestas se dividieron por 100 para facilitar la comparación de los resultados. 

La tecnología de incineración es la más recomendada y aceptada de acuerdo con el resultado de 

la investigación, seguida por la biodigestión y luego el relleno sanitario (aún hay confianza en 

esta tecnología). Por último, se observaque existen reservaspor las tecnologías de pirólisis y 

gasificación. 



Las alternativas devalorización energética deresiduos, en el ámbito mundial, se encuentraen 

diversos estados de desarrollo, siendo la incineración la más utilizada, así como la biodigestión. 

En países en desarrollo hay pocas experiencias positivas al aplicar estas alternativas. La India 

con 15 plantas instaladas desde 1987, pero 7 en funcionamiento en la actualidad, denota un bajo 

número de casos de éxito en valorización energética de residuos en ese País. 

Se requieren desarrollar nuevas estrategias, así como utilizar tecnologías disruptivas e 

innovadoras para gestionar adecuadamente los residuos sólidos, considerando entre otros 

aspectos: 

 Posicionar la cultura de la no basura. 

 Educar de manera continua y permanente respecto a la separación en la 

fuente. 

 Establecer rutas selectivas para recoger los residuos aprovechables y no 

aprovechables. 

 Incentivar el aprovechamiento de residuos reciclables y el tratamiento de 

los orgánicos. 

 Desarrollar parquestecnológicosparala gestión integral de diversos tipos 

de residuossólidos. 

 Disminuir las emisiones de gases efecto invernadero (CH4, CO2). 

 

Conclusiones 

 Diferentes fuentes consultadas como Kamuk 2013 y Lamers, F 2017, entre 

otros, expresan de manera directa que a las tecnologías de gasificación o pirolisis todavía les 

falta desarrollo industrial, por lo tanto, se tendría mayor riesgo en su implementación, a 

diferencia de la alternativa de combustión con aprovechamiento energético, la cual tiene mayor 

soporte y desarrollo en diversas partes del mundo. 

 El análisis de los resultados de la encuesta permite identificar que: 

o La tecnología de incineración se considera muy fuerte en lo técnico, 

pero bajo en lo económico (altos costos) y presenta buena aceptación en lo ambiental y social. 

o La biodigestión es fuerte en lo ambiental, social y técnico, pero se 

valora bajo en lo económico (altos costos). 

o El relleno sanitario se considera muy fuerte en lo financiero, es decir 

es una alternativa buena por los costos (menores costos), pero con baja perspectiva en lo técnico, 

ambiental y social. 

o La alternativa de Digestión Anaerobia, de acuerdo con el resultado de 

la investigación se considera muy relevante respecto a las alternativas de valorización energética 

de residuos. Podría gestionarse como complemento a cualquiera de las otras alternativas. 

 La metodología de Análisis de Decisión Multi-Criterio (MCDA) y el proceso 

de análisis jerárquico (AHP) son adecuadas para realizar análisis, comparación y selección de 

una opción entre múltiples alternativas, utilizando diferentes criterios y subcriterios definidos 

para ello. 
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Abstract 

 
This work presents a comprehensive mathematical model for the optimal configuration of waste treatment 

processes and the associated transportation network, accounting for co-digestion of cattle manure and 

municipal solid waste. Anaerobic digestors proposed for waste treatment can be fed with different mixing 

ratios of residues. The input flows for every digestor can be carried from different locations. A mixed-

integer mathematical programming formulation is proposed to find the optimal process and network 

design, maximizing the net present value of investment. Results for a real-world case study show the 

predominance of co-digestion processes which are conditioned by the location of waste sources and rural 

facilities. Co- digestion of the stream of cattle manure and municipal solid waste leads to an integrated 

waste-to-energy process that maximizes the economic value and reduces environmental impacts of waste 

by producing electricity, heat and fertilizer. 

 
Keywords: Co-digestion, Waste-to-Energy, Optimization, Process Design, Location-Allocation problem 

 
Introduction 

 
Waste production continues to grow rapidly along with the population and industrial 

development, demanding a more complex waste management strategy tackling all kinds of 

waste produced in a particular region. In Argentina, about 37% of the urban population is not 

yet covered by proper municipal solid waste treatment and disposal. By 2017 there were about 

5,000 irregular final disposal sites (e.g., open dumps) covering around 86 km2 (SAyDS, 2017). 

On the other hand, there are around 1,440 farms with feedlots in the country, amounting around 

1.3 million heads. The provinces of Buenos Aires, Córdoba and Santa Fe concentrate 76% of 

the farms (SENASA, 2016). 
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This is the geographical area where most slaughterhouses and large urban consumption centers 

are placed. Cattle manure management in feedlots must comply with regional environmental 

regulations to avoid contamination of the surface and groundwater (Castelao Caruana, 2019). 

However, in these areas where cattle production (feedlots) co-exists with cities of growing 

population, the joint treatment of waste might be a promising alternative. Indeed, the 

economical and environmental viability of bioenergy projects focused on feedlots has been 

already proved (Castelo Caruana, 2018). 

 
In this work, Anaerobic Digestion (AD) is proposed for organic waste treatment. AD is a mature 

technology that allows the use of biogas as renewable energy and digestate as fertilizer. 

Moreover, AD has been indicated as the best option from both environmental and economical 

points of view (Cremiato et al., 2018). In addition, co-digestion of organic waste from different 

sources has great potential to reduce the environmental impacts and increase the economic value 

of the substrates through the production of biomethane, electricity and fertilizer (Morero et al., 

2020). 

 
Besides determining the treatment design and its operation variables, it is necessary to consider 

the geographical locations of different waste producers so that the transportation network can be 

sized accordingly, and its cost included in the economic evaluation of the waste treatment 

strategy. The capacitated location-allocation problem in continuous scales is considered an NP-

Hard problem (Lara et al., 2018), and several strategies have been carried out to get the optimal 

solution. However, the problem complexity makes these approaches unappropriated for larger 

instances. The alternative strategy consists in proposing a limited set of alternative locations. 

 
A novel mathematical formulation is proposed in this work to find both the optimal process 

design and the transportation network, counting on the advantages of co-digestion. The model is 

able to choose the most convenient AD co-feeding ratio, feeding flows and location of each 

digestor, as well as the final destination of the outflows. The formulation is applied to a real-

world case study in the north of the province of Santa Fe, Argentina, where several feedlots and 

cities in constant growth can be found in the same area. 

 

Objectives 

 
This work presents a mathematical optimization model aimed at the design of the logistic 

network for the integrated management of urban waste and cow manure. Anaerobic digestion 

(AD) is proposed for waste treatment, considering the advantage of co-processing both waste 

inflows (Xing et al., 2020). 

 
The model should provide the number, location, size and mix of wastes to process in each AD, 

the volume of waste treated and the flows of waste between sources (feedlots/cities) and 

digestors. Decisions are made in order to achieve the maximum net present value of the 

investments. 

 

Methodology 



A mixed integer non-linear programming formulation (MINLP) is developed to find the optimal 

network and process design. In addition to the mass balance equations for the flows, the model 

comprises the calculation of flows between sources and AD digestors, the determination of the 

substrate mix ratio for every active digestor, nonlinear equations to estimate AD yields and 

economies-of-scale equations for sizing facilities, among other constraints. Equations for the 

evaluation of centrifuge and drying bed processes are included to account for the digester 

outflow treatment, generating a more valuable marketable product. 

 
The model evaluates the quantity of residues that should be treated or directly disposed of, 

setting the destination facilities for both alternatives. Also, the location of the treatment 

facilities is established from a set of suggested locations. The size of the facilities is determined 

by the daily production of waste that has to be treated and the necessary time required to 

process/digest the residues. 

 
One of the most important variables that the model has to determine is the optimal mixing ratio 

to feed each digester. Mixing ratios are selected from a set of alternative mixes, which derivates 

from lab-scale results (Xing et al., 2020), this study also facilitates the methane yield rates. For 

residues characterization, the parameters are taken from Zhang et al. (2013). In that work the 

total content of volatile solids can be found. Considerations for anaerobic digestion treatment in 

each possible location include a certain number of digesters that can be installed, with a 

maximum volume of 4000 m3 for every single AD (Wellinger et al., 2013). 

 
Regarding treatment selection, cities residues might be sent to anaerobic digestion and/or to 

landfill, being a key model decision how much of the urban wastes go to either way. For feedlots 

options include anaerobic digestion and/or aerated lagoons 

 
Economic analysis of the problem comprises two main terms. The first one is the capital cost of 

the planned facilities (digester, heat and power plant, centrifuge, drying beds and landfill) and 

the second one includes the annual incomes and operating costs of the treatment strategy. 

 
Through a set of decision variables, treatments are optimally selected, sized and located. The net 

present value of the waste management strategy is obtained by adding the incomes from power 

generation and marketable products and subtracting the net present cost of both capital and 

operative expenditures of the facilities and transportation network. 

 
Optimal results are obtained by maximizing the net present value of the project, subject to the 

need to treat and/or dispose of all flows of organic wastes considered by the model. 

 

Results and discussion 

 
Figure 1a presents an illustration of the real-world case study addressed in this work, where 

waste sources are represented by circles. The sources are located all along the north of the 

province of Santa Fe, most of them next to the main roads in the region. In addition, the size of 

the circles is associated with the amount of waste produced by each source, and its color with 

the residue nature, 



i.e. blue for cattle manure and green for organic municipal solid waste. The full case comprises 

twenty-six cities that produce between 1.50 and 34 tons per day of organic urban waste, and 

forty- one feedlot facilities that generate between 0.47 and 586 tons per day of cow manure. 

 

 
Figure 1a (left): Location and size of waste sources. Blue circles: Feedlots. Green circles: 

Urban centers. The size of the circles is proportional to the daily production of waste. 

Figure 1b (right): Excerpt of the overall problem solved as illustrative example. 

 
In a first, illustrative instance, a portion of the overall problem is taken for analysis. This 

includes 2 cities and 8 feedlots. Figure 1b presents the nodes being considered. For anaerobic 

digestion, 5 alternative locations are given, which are the coordinates of the most important 

sources of residues in the region. 

 
Preliminary results show that some digesters may take advantage of co-digestion benefits, 

selecting mixes according to the joint production of both urban and rural waste streams in the 

area (see red node at the rigth of Figure 2). In other cases, because of the higher amount of rural 

residues compared with cities wastes, pure cattle manure is processed in place, to avoid 

transportation costs (see red node at the left of Figure 2). Finally, aerated lagoons are still the 

best choice for minor, dispersed farms. 

 
The optimal location of digesters is usually close to the main sources in order to avoid the cost 

associated with waste transportation. However, in some cases, a smaller amount of waste is sent 

from more distant sources in order to achieve a better performance in the digestors through a 

better mix ratio. 

 
For the illustrative problem, a net present value of 41.42 million USD is achieved. Two 

anaerobic digestion plants are placed, with six and one digesters respectively. 98.8% of the 

waste in the region 



is treated through anaerobic digestion, while the remaining amount is sent to landfill (urban 

waste) and two aerated lagoons (rural waste). Figure 2 shows the resulting flows suggested by 

the optimal solution. 

 

 
Figure 2: Results for the illustrative problem 

 
The mixed-integer nonlinear proposed is applied to illustrative example, coded in GAMS 24.7.4 

and solved on an Intel I5-8250U-1.60GHz processor with 6 GB RAM. Baron 16.8 solver is used, 

which is able to guarantee the global optimality of the solutions found. Solving the problem 

takes 52.9 CPU seconds and implies 3,434 single equations, 3,499 single variables and 272 

discrete variables. A relative gap of 0.1% is achieved. 

 
It is important to highlight that positive net present value of the investment is achieved, 

revealing that the coprocessing strategy is a profitable alternative to traditional waste treatment 

options in this area. Future work will be focused on solving the overall problem in its full 

extension, what is certainly challenging from the computational point of view. Adding the 

environmental dimension in a Multi-Objective optimization framework is another promising 

research direction. 

 

Conclusions 

 
A Mixed Integer Nonlinear Programming (MINLP) formulation has been developed to find the 

optimal process and network design for urban and rural waste treatment. Results permit to 

conclude that co-digestion provides a better and comprehensive solution for waste treatment, 

choosing mixtures that do not necessarily produce maximum methane yield per unit of dry 

matter. The 



maximum profit is achieved by co-digesting the waste flows, relying on an efficient 

transportation network that is set to fulfill the digesters inflows by minimizing overall distances. 

Finally, the model can be used for the configuration and evaluation of different waste treatment 

networks having anaerobic digestion as the waste-to-energy alternative for coprocessing. 
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Abstract 

Currently, in Uruguay, excluding the capital city Montevideo, the majority of municipal solid waste 

(MSW) is being disposed of in inadequate conditions, mainly in open dumps. The lack of infrastructure 

for disposal is a problem, mainly caused by the limited departmental budgets. 

This report presents a theoretical model to evaluate the economic benefit of clustering the MSW disposal 

from more than one city/town of Uruguay in a single sanitary landfill, in order to reduce costs in waste 

management. 

The methodology used to approach the cost analysis consists of a study of the unit costs of transfer, 

transportation and disposal in a sanitary landfill, for different standard situations replicable in cities of 

Uruguay. These costs are then applied in different scenarios, to evaluate the economic impact of joint 

waste management and disposal. 

The results of applying this approach to four case studies indicate that clustering MSW disposal in 

regional landfills can have a small profit and reduced investment costs in addition to other social and 

environmental benefits. The study also concludes that the application of this alternative faces some 

challenges, as the existence of political barriers imposed by local governments. 

Keywords: municipal solid waste, sanitary landfill, regionalization, Uruguay 

Introducción 

En la actualidad, la mayor parte de las ciudades del interior de Uruguay (excluyendo la capital) 

no cuentan con relleno sanitario, sino que los residuos sólidos se disponen de forma inadecuada 

en vertederos a cielo abierto. 

El último diagnóstico realizado fuera de la región metropolitana de Montevideo tiene 10 años de 

antigüedad (CSI Ingenieros- Estudio Pittamiglio, 2011). El mismo fue actualizado parcialmente 

en 2018, concluyéndose que el avance en esos siete años ha sido escaso, con un 84% de la 

población del interior del país con condiciones inadecuadas de disposición1. Para aspirar a 

mejoras ambientales con mayor impacto, se requiere un notorio cambio en la gestión y una 

mayor articulación entre las principales instituciones involucradas. 

Se observa que la mayor limitante está a nivel presupuestal, por lo que resulta importante buscar 

formas de optimización de los recursos, como puede ser la regionalización. Este tipo de solución 

implica el transporte de residuos a distancias mayores, para las que en general los camiones 

recolectores estándar no son eficientes, por lo que es conveniente transferir los residuos a 

vehículos de mayor capacidad. Esto genera nuevos costos, asociados a las etapas de transferencia 

y de transporte por carretera hasta el sitio de disposición final (SDF), que deben sumarse a los 

costos de disposición final correspondientes. Por otra parte, estos costos unitarios también se 

modifican, dado que al 
 

1 Luego de realizado el presente trabajo, en 2020, se comenzó la operación de nuevos rellenos sanitarios 

en el departamento de Rocha y en la ciudad de Fray Bentos. 
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aumentar el tamaño de un relleno sanitario se reducen los costos de inversión y operación por 

tonelada dispuesta. 

A nivel político también se encuentra un panorama favorable, a partir de la Ley 19.829 de 

Gestión Integral de Residuos aprobada en 2019, en la que se propone promover y facilitar la 

regionalización y minimización de cantidad de SDFs. 

Resulta interesante estudiar si a través de la implementación de rellenos sanitarios regionales de 

mayor tamaño, se puede lograr un ahorro en disposición final que supere los sobrecostos de 

transferencia y transporte de los residuos entre ciudades, disminuyendo los costos de una 

gestión adecuada. 

Objetivo 

El objetivo del trabajo realizado es ofrecer elementos de reflexión y apoyo para la toma de 

decisiones sobre la conveniencia económica de regionalizar la disposición final de residuos 

sólidos urbanos (RSU) de más de una localidad del interior de Uruguay en un único relleno 

sanitario. 

Metodología 

En el cálculo de las tres etapas de gestión de residuos sólidos (disposición final, transferencia y 

transporte), se consideran los costos de inversión y los costos de operación y mantenimiento, los 

cuales dependen de la escala (cantidad de residuos a gestionar) y de la distancia existente al 

relleno sanitario en el caso del transporte. 

Para elaborar el modelo simplificado de los costos de disposición final se consideraron los 

principales costos directos hasta el momento de la clausura. Los costos de inversión en 

infraestructura del relleno sanitario se establecen realizando un pre-diseño para un tonelaje dado 

de residuos a disponer, donde se determina el volumen de la celda y su superficie y, a partir de 

allí, todos los demás componentes del sistema asociados a las celdas y otras instalaciones 

complementarias necesarias en el predio. El costo por tonelada asociado a cada escala de relleno 

sanitario surge de la división de la inversión total en infraestructura de cada relleno (llevada al 

año inicial mediante un factor de descuento) entre las toneladas que se disponen. 

Análogamente, en función de las toneladas ingresadas por día, se determina, en forma 

parametrizada, la maquinaria para operar el relleno y las horas diarias de operación en función a 

los rendimientos de los equipos. Se establecen asimismo los recursos humanos para la operación 

y la supervisión, y los consumibles necesarios. 

Para los costos de transferencia y transporte se procede análogamente. En el primer caso se 

consideran estaciones que consisten en una zona techada elevada donde descargan los camiones 

recolectores, desde donde se cargan por gravedad los camiones que transportan los residuos a la 

disposición final. En el caso del transporte se toma el costo de un camión que permite una carga 

de 20 toneladas de residuos sólidos y los gastos de operación correspondientes. Se considera 

únicamente el transporte sin compactación porque la carga máxima en las rutas nacionales 

uruguayas está limitada a 30 toneladas por camión. 

Cabe destacar que la estandarización de los casos de regionalización y la simplificación de la 

realidad (que es variable para cada relleno sanitario y cada localidad) generan un error que no es 

factible cuantificar, ya que la información de costos reales en el país es exigua. Sin embargo, el 

modelo teórico se contrasta con los escasos valores disponibles de licitaciones ejecutadas por los 

gobiernos departamentales de proyectos similares recientes, con lo cual se verifican los 

resultados y se realizan ajustes en caso de ser necesarios. 

Para la aplicación posterior del modelo se identificaron cuatro casos en los cuales la 

regionalización de la disposición final tiene potencial de ser económicamente viable: se trata de 

los departamentos de 



Colonia, Cerro Largo, Río Negro-Soriano y Durazno-Flores. Las localidades a regionalizar se 

presentan en el siguiente mapa con flechas hacia donde se ubicaría el relleno sanitario regional. 
 

Figura 1. Mapa de Uruguay con localidades principales y casos de estudio analizados 

Resultados y discusión 

En la siguiente figura se presentan los resultados del modelo económico de costos unitarios de 

disposición final y de transferencia de residuos en función de la generación de residuos sólidos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 2. Costos unitarios de disposición final y estación de transferencia (sin IVA) 

En el caso del transporte en camiones sin compactación, el costo por tonelada es prácticamente 

lineal a la distancia recorrida, cercano a 0,17 US$ por tonelada por kilómetro (sin IVA). 

La siguiente tabla muestra los costos unitarios para los casos de estudio analizados presentando 

dos alternativas: la opción de rellenos sanitarios independientes para cada localidad y la opción 

de menor costo de rellenos sanitarios regionales (considerando distintas ubicaciones del nuevo 

SDF entre las ciudades involucradas). En la tabla se indica para cada caso la generación diaria 

y el costo unitario 
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de un relleno sanitario independiente comparándolo con la alternativa de un relleno sanitario 

regional. Para el caso Durazno – Flores se presenta además el desglose de los costos unitarios 

por etapa y localidad. 

Tabla 1. Resumen de costos unitarios de casos de estudio 
 

 
Caso 

 
Generación 

(ton/día) 

Costos unitarios relleno sanitario 

(US$/ton ) 

Regional Independiente 

Durazno-Flores 68 54.8 59.8 

Colonia 108 58,7 65,1 

Río Negro -Soriano 104 56,7 67,2 

Cerro Largo 67 54,6 58,9 

 

 
 

Caso 

 
 

Ciudad 

 
Generació

n (ton/día) 

Distancia a 

relleno 

sanitario 

regional 

(km) 

Costos unitarios relleno sanitario (US$/ton ) 

Regional Independient
e 

Disposición 
final 

Transferenc
ia 

Transport
e 

Subtota
l 

Subtotal 

 

 
Durazn

o 

- Flores 

Durazno- 

Sarandí del Yí 

(Durazno) 

 

45 
 

0 
 

44,4 

 

- 
 

- 
 

44,4 
 

53,4 

Trinidad 
(Flores) 

23 40 24,0 6,6 75,0 72,4 

 

Total 

 

68 

 
Promedio ponderado según 

generación de cada localidad 

 

54,8 

 

59,8 

 
En los cuatro casos de estudio analizados, de acuerdo con los resultados del modelo, la opción 

de regionalización en la ciudad de mayor entidad resulta menos onerosa que la alternativa de 

rellenos independientes. 

Si se analizan los costos de las diferentes etapas de la gestión en la opción de relleno sanitario 

regional, se observa que el costo de disposición final es siempre el de mayor peso y que también es 

considerable el costo unitario de la etapa de transferencia. El costo del transporte tiene una 

incidencia menor, al menos para distancias inferiores a 100 km. 

Un aspecto interesante de análisis es el de los costos unitarios por localidad. Si bien la 

regionalización favorece la reducción de los costos totales de disposición final, en algunos casos 

(como en Trinidad), el costo unitario de la opción regional para la localidad resulta mayor que el 

costo de un relleno sanitario independiente. Es de suma importancia entonces proponer una 

distribución de costos justa para todas las partes. 

Por otro lado, a pesar de que el presente análisis de regionalización se enfoca sobre todo en 

cuestiones económico-financieras, se destacan aspectos adicionales que deben considerarse a la 

hora de analizar la viabilidad de la regionalización. 

De los antecedes relevados, y en función de las entrevistas mantenidas con los responsables de 

la gestión de los RSU de varios departamentos, se identifica que el gran elemento limitante frente 

a una opción de regionalización interdepartamental se manifiesta a nivel político. Resulta muy 

difícil lograr acuerdos entre distintos departamentos que sean perdurables y que se concreten en 

los momentos adecuados. Por ello, en caso de procurar una regionalización interdepartamental, 

estas barreras deben ser analizadas y levantadas. 



Desde el punto de vista social, la disposición final de RSU produce una reacción negativa. La 

regionalización tiene como ventaja la reducción de la cantidad de rellenos sanitarios, por lo que 

se espera que haya menos casos de conflicto. El riesgo en estos casos estaría en la reacción de la 

población local cuando se dispongan residuos de otros departamentos en el suyo, problema que 

debe abordarse desde una perspectiva política y social para evitar el fracaso del proyecto. 

Por último, se han identificado varios aspectos de rellenos sanitarios de mayor escala que 

facilitan la disminución de impactos ambientales. Por ejemplo, se puede lograr un porte que 

permita la utilización de mejor equipamiento y mayores controles. 

Conclusiones 

En lo que refiere al modelo, se estima que puede ser una buena herramienta para que los 

encargados de la toma de decisiones puedan contar con una primera aproximación de costos que 

permita descartar rápidamente algunas opciones y analizar con mayor profundidad aquellas más 

favorables desde el punto de vista económico. 

Pasando a los casos estudiados (rellenos sanitarios regionales de entre 67 y 108 ton/día), para 

todos resulta beneficioso desde el punto de vista económico regionalizar la disposición final, 

aunque con un margen pequeño en algunos escenarios. El modelo arroja una diferencia de 

costos de entre el 9% y el 18% a favor de la regionalización, valores que deben considerarse junto 

con la incertidumbre del modelo, que considera un diseño de relleno sanitario estándar y costos 

unitarios independientes de la localidad. Al considerarse el aspecto financiero, la regionalización 

implica menores costos de inversión que si se invirtiese en los rellenos sanitarios individuales 

equivalentes, y mayores costos de operación y mantenimiento, lo que puede facilitar el acceso a 

financiamiento en la primera etapa de construcción. 

Finalmente, cabe señalar la necesidad de que para la toma de decisiones se tengan en cuenta 

varios factores adicionales al económico y financiero. La mejora de la gestión de RSU conlleva 

importantes cambios ambientales, sociales y de gestión que deberán influir a la hora de decidir 

cuál es la alternativa más adecuada. 
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Abstract 

 
Regionalization has been considered as one of the tools of public policies and guides the formation of 

public consortia and the regulation of municipal solid waste management (MSW) through the definition 

of conditions and parameters for the quality of services provided. The study was carried out in an 

intermunicipal public consortia operating in Minas Gerais state, consisting of thirteen municipalities and 

selected as a pilot project of the federal government as a study for engage specialized technical services 

necessary for the structuring of concession projects in the area of solid waste management. In the first 

stage, the municipalities was characterized in terms of socioeconomic aspects and waste management and 

in the second stage, an analysis of the municipalities that are part of the consortia focusing on regulation 

is presented. The results of the first stage indicate that small and small/medium-sized municipalities need 

to advance in waste management without direction to a circular economy and the promotion of social 

inclusion of waste pickers and small municipalities in the preparation of their Municipal or 

Intermunicipal Plans for the MSW management. In the second stage the results reveal the need for 

regulation for the consortium in which an adequate collection rate for these municipalities, especially 

small and medium-sized ones would enable economic sustainability related to MSW management 

services, improved results and the feasibility of applying public policies, thus ensuring their contribution 

to the objectives of the United Nations (UN) Agenda 2030. 
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A prestação regionalizada dos serviços é incentivada desde 2010 pela Política Nacional de 

Resíduos (PNRS), Lei 12.305/2010, e apresenta-se como um dos temas centrais da Lei 14.026 de 

2020 que atualiza o marco legal do saneamento básico no Brasil. A regionalização consiste no 

planejamento da conformação do espaço territorial através da identificação de arranjos entre 

municípios, contíguos ou não, visando à geração de ganhos de escala e à garantia da 

universalização e da viabilidade técnica e econômico-financeira dos serviços prestados. A 

modelagem proposta nos estudos de regionalização objetiva sugerir um referencial técnico para a 

constituição de consórcios públicos (FERREIRA e JUCÁ, 2017). 

 
Os consórcios intermunicipais têm se mostrado uma alternativa na gestão e no gerenciamento 

dos resíduos sólidos urbanos (RSU), principalmente para os municípios de pequeno porte que 

buscam soluções tanto para o tratamento e disposição final dos resíduos quanto para o ganho de 

escala, otimização dos recursos e minimização de impactos ambientais, que atenda a um maior 

número de municípios e viabilize a gestão para todos (FERREIRA, et. al., 2019) 

 
A PNRS é clara quanto à necessidade de estabelecer cobrança pela prestação dos serviços de 

saneamento básico, de forma a assegurar sustentabilidade econômica a esses serviços. Em 2020 

foi atualizado o marco legal do saneamento com a Lei 14.026, e no artigo 29 estabelece que “os 

serviços públicos de saneamento básico terão a sustentabilidade econômico financeira 

assegurada por meio de remuneração pela cobrança dos serviços. 

 

O Consórcio Intermunicipal de Desenvolvimento Regional do Vale do Rio Grande 

(CONVALE- MG) foi um dos cinco projetos pilotos escolhidos para contratação de serviços 

técnicos especializados necessários a estruturação de projetos de concessão na área de manejo 

de resíduos sólidos. O CONVALE junto com a Caixa Econômica com recursos do FEP (Fundo 

de Apoio à Estruturação de Projetos de Concessão e PPP) e o Ministério do Desenvolvimento 

Regional (MDR) participa do projeto de elaboração de estudos (PPI, 2020). 

 

Diante da importância da sustentabilidade econômico e financeira da prestação dos serviços de 

manejo de resíduos sólidos, e do papel da regulação para garantia da mesma, o Governo 

Federal, por meio do Ministério do Planejamento, assinou acordo de cooperação técnica com a 

Associação Brasileira de Agências de Regulação – ABAR, em 19 de março de 2018, para, como 

primeira ação, aprimorar os instrumentos regulatórios relacionados a resíduos sólidos urbanos 

no país. 

 

No âmbito do referido acordo de cooperação técnica foi firmado o Contrato 2015-899, Processo 

de Seleção Nº 2015-899/2015, firmado em 30 de outubro de 2018, que tem por objeto a 

“Elaboração de estudos visando avaliar e propor modelos de regulação relativos ao manejo dos 

resíduos sólidos urbanos em Parcerias Público-Privadas em diversos municípios brasileiros”. 

Esse contrato é um projeto de cooperação bilateral França-Brasil, apoiado pela Agência 

Francesa de Desenvolvimento (AFD) e implementado pela Expertise France, a Agência 

Francesa de Cooperação Técnica. (ABAR, 2019) 

 
 

Verifica-se, portanto, que a análise da regionalização e regulação em um projeto piloto aplicado 

em consórcio de RSU possa trazer estratégias que deverão ser implementadas, assegurando, 

assim, a sua contribuição para os objetivos da Agenda 2030 da Organização das Nações Unidas 

(ONU). 



Diante desse quadro o objetivo foi o estudo de um consórcio público em operação no Estado de 

Minas Gerais com análise da regionalização da gestão dos municípios com foco na regulação 

dos resíduos sólidos urbanos. 

 

Metodologia 

 
O estudo foi realizado no CONVALE, associação pública com múltiplas finalidades e duração 

indeterminada. O consórcio é constituído por um município de médio porte e doze municípios 

de pequeno e pequeno/médio porte conforme apresentado na Tabela 1. 

Os municípios foram caracterizados quanto aos aspectos socioeconômicos de acordo com os 

seguintes parâmetros: população total, Índice de Desenvolvimento Humano Municipal (IDHM) 

e Produto Interno Bruto per capita (PIB). As informações foram obtidas nas bases de dados do 

Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) e do Programa das Nações Unidas para o 

Desenvolvimento (PNUD).O estudo foi realizado em duas etapas metodológicas: 

 

 
Tabela 1. Características dos municípios integrantes do CONVALE 

 

 

Municípios 

População 

estimada (2018) 

PIB per capita (R$) 
(2017) 

 

IDHM (2010) 

Água Comprida 1.999 64.364,49 0,675 

Campo Florido 8.151 64.124,05 0,706 

Comendador Gomes 3.111 35.481,55 0,697 

Conceição dos 
Alagoas 

 

27.893 
 

31.472,94 
 

0,712 

Conquista 6.939 62.876,41 0,729 

Delta 10.533 34.947,10 0,639 

Nova Ponte 15.545 51.809,94 0,701 

Pirajuba 6.199 53.366,90 0,723 

Planura 12.133 41.414,12 0,712 

Sacramento 26.185 59.030,98 0,732 

Santa Juliana 14.003 47.871,43 0,706 

Uberaba 333.783 40.066,32 0,772 

Veríssimo 3.999 32.722,61 0,667 

 

Fonte: SINIS (2018), IBGE (2017) 

 
Nota: até 20.000 habitantes (pequenos municípios); entre 20.001 e 50.000 habitantes (pequenos/médios municípios) 

e acima de 50.001 (médios municípios) 

 

 

Etapa 1: Análise da gestão e gerenciamento nos municípios integrantes do consórcio 

Análise dos dados: as respostas obtidas sobre a gestão e gerenciamento foram avaliadas em 

relação às seguintes diretrizes estabelecidas pela PNRS: (I) disposição em aterro sanitário, (II) 

erradicação das áreas de lixão, (III) inclusão de catadores, (IV) coleta seletiva, (V) unidades de 

triagem, (VI) unidades de compostagem, (VII) Planos Municipais e Intermunicipais de Gestão 

Integrada de Resíduos Sólidos, (VIII) Planos Estaduais de Resíduos Sólidos (PERS) e (IX) 

aproveitamento 



energético do biogás. Como critério de avaliação foi adotada a seguinte escala: presente em até 

33% dos municípios (pequeno avanço); de 33 a 67% (médio avanço) e acima de 67% (grande 

avanço). A análise considerou o porte populacional dos municípios: pequeno porte com até 

20.000 habitantes, pequeno-médio porte entre 20.001 e 50.000 e médio porte superior a 50.001. 

 

Etapa 2: Análise dos municípios integrantes do consórcio com foco na regulação 

O levantamento de dados dos municípios baseou-se no Sistema Nacional de Informações sobre 

o Saneamento (SNIS, 2018). Apresenta-se uma análise integrada dos fatores que compõem as 

informações com vistas à estruturação dos serviços com foco na Regulação: (a) Empresas com 

contrato de concessão de serviços de manejo; (b) Planos de gerenciamento de resíduos sólidos; 

(c) Natureza do Prestador regulado (d)Forma de cobrança por parte do prestador de serviços;(e) 

Custos operacionais e administrativos. 

 

 
Resultados e Discussões 

 

 
Etapa 1: Análise da gestão e gerenciamento nos municípios integrantes do consórcio 

 

 
A Tabela 2 apresenta uma análise das diretrizes da PNRS por porte populacional. Os resultados 

revelaram a necessidade de regulação para o consórcio e os municípios de pequeno e 

pequeno/médio porte precisam avançar na eliminação das antigas áreas de lixão e na disposição 

adequada dos resíduos em aterros sanitários.A coleta seletiva tem representado um grande 

avanço para os municípios de médio porte e, para os de pequeno e pequeno-médio, necessita ser 

ampliada. 

 
Os resultados referentes à existência de sistemas de compostagem e à inclusão de catadores 

revelam que municípios ainda apresentam desafios em direção a uma economia circular e a 

promoção da inclusão social através da geração de renda aos catadores. 

 
Minas Gerais ainda não elaborou o Plano Estadual de Resíduos Sólido (PERS) s e os municípios 

de pequeno porte ainda necessitam avançar na elaboração dos seus Planos Municipais ou 

Intermunicipais para gestão dos RSU. O pequeno aproveitamento do potencial energético do 

biogás se justifica pela necessidade de grande investimento inicial e de estudos primários, 

muitas vezes sendo viável somente por meio de parcerias público-privadas. 

 

 

 
Tabela 2: Análise nas diretrizes da PNRS por porte populacional dos municípios 

Diretrizes da PNRS Pequeno 

porte 1 

Pequeno/Médio 

porte 2 

Médio 

porte 3 

(I) Disposição adequada em aterro sanitário 50% 50% 100% 

(II) Erradicação das antigas áreas de lixão 50% 50% 100% 

(III) Inclusão de catadores de materiais recicláveis 20% 100% 100% 

(IV) Coleta seletiva 20% 50% 100% 

(V) Unidades de triagem 20% 0% 100% 

(VI) Unidades de compostagem 0% 0% 0% 



Há empresa com contrato de concessão para algum ou 

todos o serviços de manejo de RS 
12 1 

Plano Municipal ou Intermunicipal de Gestão Integrada 

de Resíduos Sólidos 
8 5 

Obteve recurso federal 12 1 

Valor arrecadado cobre os custos de gerenciamento 8 5 

Existe mecanismmo de cobrança (taxa boleto IPTU, tarifa ) 9 3 1 

A natureza jurídica do prestador é via administração 

pública 
11 1 1 

0 2 4 6 8 10 12 14 

Sim Não Não respondeu 

(VII) Planos Municipais/Intermunicipais GIRSU 50% 100% 100% 

(VIII) PERS 0% 0% 0% 

(IX) Aproveitamento energético do biogás 0% 0% 0% 
 Grande Avanço (acima de 67%)  Médio Avanço (entre 33 e 67%)  Pequeno Avanço (até 33%) 
 

Fonte: SNIS (2018), CONVALE (2020), MACEDO et al, 2020 
 

Nota: Até 20.000 habitantes (10 municípios); Entre 20.001 e 50.000 habitantes (2 municípios); Acima de 50.001 (1 município) 
 

 
Etapa 2: Análise dos dados dos municípios integrantes do consórcio com foco na regulação 

A Figura 1 apresenta as informações com vistas à estruturação dos serviços com foco na 

Regulação dos serviços de gestão de RSU. Os municípios integrantes do consórcio exceto em 

Uberaba, têm sido a execução direta, centralizada, envolvendo, muitas das vezes, competências 

distribuídas em mais de uma secretaria. A maioria dos municípios fazem a cobrança da taxa 

resíduos por meio do boleto do IPTU, o qual o valor arrecadado é insuficiente para cobrir os 

gastos com o manejo dos RSU. Nenhum dos municípios apresenta contrato de concessão do 

serviço de gestão de RSU, e não têm recebido recurso federal para aplicação do setor de 

resíduos. 

 

Figura 1 – Análise de dados dos municípios com foco na regulação 

Fonte: SINIS (2018) 

Notas: O município de Veríssimo não apresentou dados no SNIS (2018) 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 
O ganho de escala na gestão dos resíduos associado à implantação da cobrança pela prestação 

dos serviços e a elaboração dos Planos Municipais ou Intermunicipais pode garantir a 

sustentabilidade econômica e a manutenção de pessoal especializado, sobretudo os de pequeno e 

médio porte que optarem por soluções consorciadas. 

 
Os resultados revelaram a necessidade de regulação do consórcio no qual uma taxa adequada de 

cobrança para esses municípios possibilitam a sustentabilidade econômica referente aos serviços 

de gestão dos RSU, a melhoria dos resultados e a viabilidade da aplicação das políticas públicas, 

com o cumprimento das disposições normativas de procedimentos de fiscalização, controle e 

divulgação de informações. 



Apesar da existência de legislação específica, Lei 11.107/2005, e do incentivo da PNRS, Lei 

12.305/2010 e da Lei 14.026/2020, que atualiza o marco regulatório do Saneamento no Brasil, 

os municípios consorciados têm apresentado grandes desafios para a mudança em direção a uma 

economia circular na gestão dos resíduos. 
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Abstract 

The management of solid waste represents a problem due to the lack of infrastructure and the application 

of sustainable methods to treat it, this problem isn’t alien to our reality, because at the National 

University of Asunción the waste generated is potentially 70% recyclable but don’t have a Solid Waste 

Management System (Saldivar, Villar, Valleau and Barrios, 2018), and according to Morínigo and 

Alvarenga (2019), the current waste collection process in FIUNA is carried out without prior separation 

waste and without considering possible reuse or recycling. For all this, the general objective of the work 

is established to characterize and value the solid waste generated in FIUNA, for which the following 

specific objectives were set: characterize the solid waste generated, determine the per capita production 

of the same and analyze the viability from the sale of these. For the characterization, it was divided into 

two production sectors, the classification was made according to the Recycling Guide for Companies of 

the Global Compact Network (2014), the most relevant production rates being: 64.07% organic waste, 

23.60% of paper and cardboard, and 10.86% of plastics; the total per capita production was calculated 

obtaining 0.03552 kg / day / person; for economic valuation, first the recycling potential was determined, 

resulting in 7% recyclable, 72% potentially recyclable, and 21% non- recyclable, then their purchase 

prices and operating expenses were evaluated, resulting in a negative balance. 

Keywords: characterization, recovery, urban solid waste, per capita production. 

Introducción 

El crecimiento de la población ha traído consigo el aumento en la generación de los residuos 

agravado por el consumismo. La Universidad Nacional de Asunción (UNA) no escapa de esta 

realidad, la gran afluencia diaria de miles de estudiantes, funcionarios y docentes supone una alta 

generación de residuos sólidos urbanos. 

Las universidades tienen la obligación moral y ética de actuar responsablemente con el medio 

ambiente y la sociedad, imponiéndose una doble preocupación por el manejo adecuado de sus 

residuos (Armijo de Vega et al., 2006). 

De acuerdo con Saldivar et al. (2018), la UNA precisa de un Sistema de Gestión de Residuos 

Sólidos y estiman que un 70% del total de los residuos generados son potencialmente reciclables. 

Asimismo, en la Facultad de Ingeniería - UNA, el proceso de recolección se efectúa sin previa 

separación de desechos para seguidamente transportar lo recolectado a los vertederos, sin 

considerar como alternativa la reutilización o reciclaje posible (Morínigo y Alvarenga, 2019). 

Contar con un sistema de gestión exitoso dentro de una institución pública educativa 

representaría un ejemplo replicable para otras instituciones, de ahí la importancia de identificar 

el tipo y cantidad de residuos que se genera, con el objeto de implementar un sistema de gestión 

eficiente orientado a la reutilización y el reciclaje, además supondría beneficios económicos 

para la institución, potenciaría 

la creación de mercados formales y se reduciría la cantidad de desechos que llega a los 
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rellenos sanitarios. 

Objetivos 

Objetivo General: caracterizar y valorizar los residuos sólidos de la Facultad de Ingeniería – 

UNA. Objetivos Específicos: caracterizar los residuos sólidos generados, determinar la 

producción per cápita y analizar la viabilidad de la venta de los mismos. 

Metodología 

Área de Estudio 

El área de estudio abarca la Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional de Asunción, 

sede Central, ubicada en el campus universitario en la ciudad de San Lorenzo, excluyendo el 

edificio José Alfredo Bozzano Baglietto por la lejanía del sitio de almacenamiento temporal del 

mismo. 

Población 

El tamaño de la población total fue de 3926 personas, 2839 correspondientes a la población 

estudiantil (excluyendo cursillistas), 666 a docentes, 110 a docentes y funcionarios y 311 a 

funcionarios administrativos y de servicios. 

Procedimientos 

Observación de campo: consistió en un recorrido por el área de estudio y diálogo con los 

encargados de la limpieza para conocer el manejo actual de los residuos sólidos, registro 

fotográfico del sitio de almacenamiento temporal constituido por un contenedor del sector 

cantina y dos del sector aulas, oficinas, laboratorios, pasillos y baños (AOLPB). 

Caracterización de los residuos sólidos generados en la FIUNA: llevada a cabo en 

primavera, el viernes 08 de noviembre de 2019 de 7:00 a 18:30 hs, un día normal de clases. Se 

obtuvieron las muestras de los contenedores de residuos temporales divididos en dos sectores de 

producción: 1. Cantina y 2. AOLPB (Aulas, Oficinas, Laboratorios, Pasillos, Baños); se 

clasificaron sobre lonas limpias siguiendo la Guía de Reciclaje para Empresas de la Red del 

Pacto Global (2014), obteniendo los distintos tipos de residuos; se determinó el peso mediante 

una balanza digital (precisión 0,1 g). 

Se calculó la tasa de producción del día o Porcentaje en Peso de cada residuo, a partir de la 

siguiente fórmula (Armijo de Vega et al., 2006): 

 

 

Producción per cápita de residuos sólidos: Se determinó la Producción Per Cápita (PPC) de 

kg/persona- día, como también la PPC de los residuos sólidos de los dos sectores de producción 

mediante la fórmula (Ibáñez y Corroppoli, 2002): 

 



Valorización económica de los residuos sólidos de la FIUNA: Se estimó el potencial de 

valorización utilizando la tabla de la figura 1, realizada a partir del potencial de reciclaje de los 

residuos de la FIUNA (Paradeda, 2014), el potencial de reciclaje de los residuos de la 

Universidad Autónoma de Baja California (Armijo de Vega et al., 2006) y una recopilación de 

informaciones disponibles en la web de las recicladoras en el país. 

Figura 1. Categorías y potencial de reciclaje. 

Se obtuvieron las tasaciones de los residuos reciclables, a partir de testimonios de recicladores 

informales y consultas a las industrias recicladoras (IR). Se evaluaron los gastos operativos de la 

clasificación de los recursos, previendo el salario mínimo vigente de 2.192.839 Gs (Agencias de 

Información Paraguaya, 2019) para la persona encargada de dicha actividad. 

Para los cálculos se descartó la producción de vidrios por no ser una muestra representativa, se 

consideró 20 días hábiles en un mes y, para los costos de transporte a las IR se determinaron las 

distancias desde FIUNA mediante la aplicación Google Maps. Se estimó el consumo, 0,12 

(l/km) equivalente a 621,6 (Gs/km), del vehículo Mitsubishi Canter perteneciente a la facultad 

de acuerdo a las especificaciones técnicas y al precio del combustible Diesel común de 5180 Gs 

(Petropar, 2019). 

Resultados y discusión 

Caracterización de los residuos sólidos generados en la FIUNA. 

La mayor tasa de producción diaria de residuos sólidos corresponde al sector de cantinas con un 

59%, y el segundo sector de AOLPB con un 41%, figura 2. 
 

   

 

 

 



 

En el sector AOLPB, figura 4, se tiene una tasa de producción diaria de 51% de papeles y 

cartones, 29% de orgánico y 18% de plásticos, presentando diferencias significativas con el 

sector Cantina donde se encontró 5% de papeles y cartones (PyC), 88% de orgánico y 6% de 

plásticos, figura 3. 

Respecto a la composición de la totalidad de los residuos sólidos generados en la FIUNA, la 

mayor tasa de producción generada en un día corresponde a restos orgánicos en un 64,1%, 

seguido de 23,6% de PyC y 10,9% de plásticos, figura 5. La alta producción de residuos sólidos 

orgánicos (RSO) tiene relación con la cantidad de alumnos, docentes y funcionarios que acuden 

a la cantina. 

En la subcategoría de Papeles y Cartones, figura 6, se obtuvo 67% de papel de baño y 21% de 

PyC sucios que consistieron mayormente en servilletas y bolsas que estuvieron en contacto con 

restos orgánicos. Se encontró un porcentaje de 0% de papeles limpios, a consecuencia de la 

mezcla de los mismos con RSO en las bolsas de recolección, y los generados en oficinas son 

apartados para la venta, no llegando a los contenedores, mencionó un encargado de la recolección 

y transporte de los papeles a la industria recicladora. 

 

 



Considerando la producción de plásticos generados en un día, figura 7, se encontró que se 

produce en un 39% PEBD, 23% PET, 16% PP y 14% PS. 

Determinación de la producción per cápita de residuos sólidos. 
 

Figura 8. Generación de PPC. 

La PPC calculada no presenta gran diferencia con el promedio de 0,039 kg/persona-día estimada 

para las instituciones de la UNA de acuerdo a Saldivar et al. (2018). En los sectores cantina y 

AOLPB, la PPC es de 0,021 y 0,015 respectivamente, figura 8. 

 

Valoración económica de los residuos sólidos de la FIUNA. 

Los residuos generados en la Facultad de Ingeniería, figura 9, son Potencialmente Reciclables 

(PR) en un 72% y Reciclables (R) en un 7%, siendo mayormente plásticos, figura 10. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 



No es viable la venta de residuos sólidos estimada mensualmente, figuras 11 y 12; lo sería si la 

separación se hiciera desde el origen, sin necesidad de una persona a cargo de clasificar los 

residuos en subcategorías, obteniéndose una ganancia estimada de 248485,64 Gs (38,02 USD). 

Conclusiones 

- Las mayores tasas de producción de residuos están dadas por materia orgánica 

(64,1%), papeles y cartones (23,6%) y plásticos (10,9%). Para la caracterización no se 

consideraron los residuos peligrosos, voluminosos, de construcción, restos de poda, ni se 

clasificaron los que se encontraban con papel de baño en las bolsas de recolección pasando 

directamente a la subcategoría de esta. 

- La producción per cápita de residuos equivale a 0,036 kg/persona-día, pero sería 

más representativo con una mejor estimación de la población habitual por día y no considerando 

el total. 

- Los residuos generados en la FIUNA para el mercado local son reciclables en 

un 7%, con su venta se obtendría un monto estimado de 43,21 USD, sin embargo, no es viable la 

venta de los mismos sin una segregación en la fuente y sin la contribución de la población al 

momento de depositar los residuos en los basureros distintivos, pues produciría una pérdida 

estimada de 297,48 USD al incluir los gastos administrativos. 
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Abstract 

 

The transformation process of organic waste of plant origin is of utmost importance due to its 

environmental compatibility. The vermicompost plays an important role in this transformation. Currently, 

it is proposed that the substrate be pelleted before the composting process for better stabilization. 

However, little has been written about pelletizing the already stabilized product. The objective of this 

work was to develop a homemade vermicompost pelletizer that it pellets not only the substrate before the 

composting process, but even after the finished process. A manual grain mill was modified, joining a 

motor 0.5 H.P. by two pulleys with two bands. 12.53 kgh-1 of stabilized vermicompost were pelleted. The 

homemade pelletizing machine is very useful in the vermicomposting process. 

 

Keywords: Composta, Pellet, Molino. 

 

Introducción 

 
El proceso de transformación de los residuos orgánicos de origen vegetal es de suma 

importancia. Este proceso está influenciado por la calidad del producto terminado y los efectos 

ambientales que se derivan. El proceso de degradación biológica de residuos orgánicos, está 

documentados desde el siglo I d. C. Desde entonces, los agricultores han seguido esta práctica de 

degradación natural utilizando el producto resultante como abono (Moreno y Moral 2008). 

Aunque se han realizado avances recientes en aspectos cruciales del proceso, como la 

microbiología del compostaje, se necesitan mejoras en el seguimiento del proceso (Cerda et al., 

2018). La tecnología del compostaje y su variante vermicompostaje, se han vuelto invaluable en 

la estabilización de los residuos orgánicos de origen vegetal debido a su compatibilidad 

ambiental (Onwosi et al., 2016). Parámetros de seguimientos como temperatura, humedad, pH, 

aireación, y espacio de aire libre (relaciona contenido de humedad, densidad aparente, densidad 

real y porosidad), parámetros relativos a la naturaleza del sustrato como tamaño de partícula, 

relaciones C/N y C/P, nutrientes, materia orgánica y conductividad eléctrica así como algunos 

desafíos como la generación de lixiviados, la emisión de gases y la falta de uniformidad en la 

evaluación de los índices de madurez se han considerado relevantes en la producción de 

compostas de alta calidad (Moreno y Moral, Cerda et al., 2018). La naturaleza física de los 

gránulos excretados (pellets), por la lombriz de tierra (vermicast en inglés), ha demostrado que 

pueden mejorar la salud del suelo y regular su textura (Yuvaraj et al., 2021). Esta estructura de 

pellets, ha originado que en el proceso de compostaje se evalúen diferentes tipos de agentes carga 

como cereales en pellets y astillas de madera que han dado como resultado mejores condiciones 

para el compostaje de residuos de comida incluso considerando variaciones en la composición 

física (Adhikari et al., 2008; Schwalb et al., 2011). Otros han utilizado lodos deshidratados 

peletizados frescos sin ningún material de carga 
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utilizando lombrices de tierra Bimastus parvus y evaluar la viabilidad de vermiestabilización 

(Fu et al., 2014). Aragón (2017), estudió el comportamiento en el proceso de vermicompostaje 

con la especie de lombriz Eisenia foetida, en un sustrato de paja inalterada proveniente del 

proceso de producción de Pleurotus ostreatus y paja peletizada, puros y mezclados con 

cascarilla de arroz para mejorar su aireación, que es especialmente limitante en el caso de la 

paja peletizada. A pesar de los avances en la investigación, poco se ha escrito sobre como 

peletizar el material orgánico a nivel casero. El objetivo de este trabajo es mostrar la conversión 

de un molino de granos en una máquina peletizadora casera de vermicomposta. Con esta 

máquina, una familia puede peletizar el material orgánico de origen vegetal generado en su 

cocina, antes y después de haberlo procesado a través de la degradación biológica. 

 
 

Metodología 

 

Materia Prima. Residuos Orgánicos (RO) generados en un vivienda de 

estrato social medio del municipio de Centro, Tabasco, Mexico. El periodo de recolección fue de 

18 días. 

 

Proceso de vermicompostaje. Una vez recolectado los residuos orgánicos de origen vegetal, se 

troceaban y colocaban diariamente en un contenedor de plástico que contenía lombrices de la 

especie Eisenia foetida. Tras un periodo de adaptación de 1 mes, la población se regulaba y 

comenzaban con el proceso de degradación por un tiempo de 2 meses. Una vez terminado este 

proceso se separaron las lombrices. 

 
Máquina peletizadora Casera para Vermicomposta. Se modificó un molino manual de 

granos, uniéndose a un motor de 0.5 H.P. por dos poleas con dos bandas. 

 

Peletización. Después de haber separado las lombrices, la vermicomposta se estabilizó por un 

tiempo de 15 días, procurando dejar sustrato orgánico en la parte superior del material degradado 

con el fin de recuperar algunas lombrices, que no hallan sido separadas anteriormente. 

Posteriormente, la vermicomposta ya estabilizada se peletizó en la máquina peletizadora casera 

para vermicomposta de la siguiente manera: 1) En un vaso volumétrico de vidrio se midió el 

volumen del material antes de ser peletizado; 2) Una vez medido el volumen del material fue 

pesado en una báscula OhausMR. previamente calibrada; 3) Posteriormente, el material ya pesado 

fue peletizado en la máquina peletizadora casera, midiendo el tiempo de peletizado; 4) Una vez 

peletizado el material se envasó en un recipente plástico para su conservación y posterior uso y 5) 

Mantenimiento de la peletizadora. 

 
 

Resultados y discusión 

1. Durante el estudio de generación per-cápita, la generación per-cápita 

mínima de residuos orgánicos vegetales fue de 0.13 28 kghab-1d-1 y de 1.12 28 kghab-1d-1 la 

máxima. El promedio de generación per-cápita fue de 0.43 ∓ 0.28 kghab-1d-1, muy por encima al 

0.1 kghab-1d-1 de residuos de frutas frescas y vegetales reportado por De Laurentis et al. (2018) y 

0.21 kghab- 1d-1 reportado por Vanham et al. (2015) para residuos de frutas frescas y vegetales en 

Estados Unidos. 



2. Durante el proceso de recolección de 18 días, se colectaron 19.72 kg de 

residuos sólidos orgánicos de origen vegetal compuestos de cáscaras de manzana, aguacate, 

zanahoria, chayote, calabaza, lechuga, apio, mango, naranja, piña, entre otros. La Figura 1, 

muestra los elementos funcionales del proceso de peletizado de la vermicomposta. 

 

 
Figura 1. Elementos funcionales durante la peletización de la vermicomposta. 

 
3. La Figura 2, muestra la máquina peletizadora casera para 

vermicomposta. 

 

 
4. La Figura 3, muestra la secuencia fotográfica del proceso de peletizado 

de la vermicomposta estabilizada. 

 

 

 
 

5. La máquina peletizadora casera de vermicoposta tuvo un rendimiento de 

peletizado de 12.53 kgh-1. 



Conclusiones 

1. La generación percápita de RO de origen vegetal fue de 0.43 ∓ 0.28 kghab-1d-1 

2. El rendimiento de peletizado fue de 12.53 kgh-1. 

3. Es posible la conversión de un molino manual de granos en una peletizadora funcional. 

4. El peletizado de vermicompostaje debe ser estudiado en el cultivo de plantas. 
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Abstract 

Waste Electric and Electronic Equipment (WEEE) is the fastest-growing waste stream in the world, and 

must be managed in a more circular approach, considering opportunities for reduction and 

environmentally safe reuse and recycling. Brazil is a significant generator, but only recently has started 

to implement a Reverse Logistics system for WEEE. Federal legislation determines safe destination of all 

waste streams, but the Brazilian system prioritizes WEEE recycling in detriment of other alternatives. The 

research reported here aimed to identify the current status of Brazilian legal framework on WEEE 

management, focusing on state laws. The analysis of legal documents revealed that less than half of 

Brazilian states have specific laws for WEEE management. While they prioritize recycling and reuse, only 

three of them provide for Reverse Logistics systems and there is not even a consensus on the term used for 

WEEE. Thus, legal aspects emerge as institutional barriers to a more circular approach to WEEE 

management in Brazil. 

Keywords: Waste Electric and Electronic Equipment; Reverse Logistics; Circular Economy. 

 
Introdução 

Resíduos de Equipamentos Eletroeletrônicos (REE) constituem o tipo de resíduo cuja taxa de 

geração é a que mais cresce no mundo (Pereira, 2020). Podem conter mais de mil substâncias 

diferentes, dentre elas metais como mercúrio, chumbo, cobre, alumínio, ouro e ferro (Castro, 

2014; Kunrath & Veit, 2015; Forti, Baldé, Kuehr & Bel, 2020). O gerenciamento dos REE deve 

prever manutenção e reparos (estendendo a vida útil dos equipamentos e reduzindo a geração de 

resíduos), reuso de componentes, remanufatura, reciclagem e, só na impossibilidade destas 

estratégias, tratamento e disposição final; esta hierarquia constitui um dos princípios da 

Economia Circular, em que se aproveita ao máximo os produtos, seus componentes e os 

materiais que os compõem (Ellen MacArthur Foundation, 2013, 2018). 

Quinto maior gerador mundial de REE, o Brasil é o maior gerador da América Latina e, ao lado 

do Chile, atualmente estabelece as bases de seu quadro regulatório para os REE, enquanto 

Colômbia, Costa Rica, México e Peru já aperfeiçoam seus sistemas de gestão (Forti et al., 

2020). A Política Nacional de Resíduos Sólidos (PNRS) brasileira, instituída pela Lei Federal 

12305/10, estabelece que a gestão e gerenciamento de resíduos considerem, nesta ordem, a não 

redução, redução, reuso, reciclagem, tratamento e disposição final ambientalmente adequada. 

Prevê ainda que um Sistema de Logística Reversa (SLR) deve coletar e restituir os REE ao setor 

produtivo, para reaproveitamento ou “outra destinação final ambientalmente adequada” (Brasil, 

2010). O sistema foi objeto de acordo setorial firmado no final de 2019, envolvendo produtores, 

importadores, varejistas, consumidores e poder público. 

No entanto, os REE encontram-se em situação peculiar na legislação brasileira, uma vez que a 

própria 
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Lei 12305/10 não traz uma definição explícita deste resíduo (Lemos & Mendes, 2014). O SLR 

previsto pelo acordo setorial gerenciará apenas REE originados de produtos eletroeletrônicos de 

uso doméstico, sendo que em 2025 deve recolher e dar destinação final adequada ao equivalente 

a 17% ‘em peso’ dos REE de origem doméstica comercializados em 2018 (Brasil, 2020). No 

entanto, a Lei 12305/10 considera como ‘destinação adequada’ a reutilização, reciclagem, 

recuperação energética e mesmo disposição final (Brasil, 2010), enquanto que o Decreto Federal 

que regulamentou os termos do acordo determina que os REE devem ser destinados 

preferencialmente à reciclagem, sem mencionar qualquer outra estratégia (Brasil, 2020). Neste 

contexto, surgem questionamentos sobre o alinhamento das leis estaduais à lei federal e, mais 

especificamente, se o atual quadro regulatório brasileiro efetivamente contribui para uma 

abordagem mais circular na gestão dos REE no país. 

 
 

Objetivos 

O objetivo desta pesquisa foi identificar e analisar legislações sobre os REE atualmente vigentes 

nos estados brasileiros e no Distrito Federal. Em especial, buscou-se analisar como estas estão 

alinhadas à Legislação Federal, e quais as estratégias de gestão e gerenciamento que preveem 

para os REE. 

 
 

Metodologia 

A metodologia definida para a pesquisa envolveu buscas em repositórios e bases de dados das 

assembléias legislativas estaduais, buscando por leis acerca de resíduos sólidos e que 

abordassem os REE de forma geral (e não apenas alguns tipos ou componentes). As legislações 

encontradas foram então analisadas e comparadas com os termos da Lei Federal 12305/10 quanto 

aos seguintes aspectos: ano de promulgação, existência de definição de REE, estratégias 

previstas para gestão e gerenciamento dos REE, e se há previsão do estabelecimento de SLR. 

 

 
Resultados e discussão 

Verificou-se que das 27 unidades federativas brasileiras, 25 apresentam legislação sobre 

resíduos sólidos mencionando explicitamente os REEs. Destas 25, 14 foram desconsideradas 

por não se aplicarem a todos os REE ou não trazerem disposições específicas para eles. Assim, 

foram analisadas as leis vigentes em 11 estados: Acre (AC), Espírito Santo (ES), Maranhão 

(MA), Mato Grosso (MT), Mato Grosso do Sul (MS), Paraíba (PB), Rio de Janeiro (RJ), Rio 

Grande do Norte (RN), Rio Grande do Sul (RS), Rondônia (RO) e São Paulo (SP); A Tabela 1 

apresenta alguns aspectos gerais destas legislações, e a Figura 1 destaca as estratégias de 

gerenciamento e gestão mencionadas nelas 



Tabela 1. Aspectos das Legislações referentes aos REE abordadas no estudo 

 
 

Estado 

(sigla) 

 

Lei / data de 

promulgação 

Apresenta 

definição de 

REE? 

Estratégias de 

gestão e 

gerenciamento 

Prevê estabelecimento 

de SLR? 

AC n° 2539, 04/01/2012 Sim Sim Não 

ES nº 9941, 29/11/2012 Não Sim Sim 

MA nº 11326, 24/08/2020 Não Sim Sim 

MT nº 10505, 18/01/2017 Sim Sim Não 

MS nº 3970, 17/11/2010 Sim Sim Não 

PB nº 9129, 27/05/2010 Sim Sim Não 

RJ nº 6805, 18/06/2014 Não Sim Sim 

RN nº 10478, 30/01/2019 Não Sim Não 

RS nº 13533, 28/10/2010 Sim Sim Não 

RO nº 2962, 10/01/2013 Sim Sim Não 

SP nº 13576, 06/07/2009 Sim Sim Não 

 
 

Figura 1. Estratégias de gestão/gerenciamento mencionadas nas legislações 
 

Com apenas duas leis promulgadas antes da Lei Federal de 2010, presumia-se que as demais 

estariam alinhadas a esta. Porém, identificou-se até mesmo uma falta de uniformidade nos 

termos aplicados aos REE, com algumas leis utilizando a expressão “lixo tecnológico”. 7 das 11 

leis trazem uma definição de REE, o que não ocorre na Lei Federal; e, apesar de 10 leis 

destacaram reuso e reciclagem, apenas 3 preveem o estabelecimento de Sistemas de Logística 

Reversa. No mais, nenhuma das 11 leis menciona a não geração nem a redução como estratégias 

de gestão de REE. 



Conclusões 

O descompasso entre a Lei Federal e leis estaduais vai além dos diferentes termos e definições 

de REE. As leis analisadas de modo geral destacam o reuso e a reciclagem, porém não preveem 

o estabelecimento de Sistemas de Logística Reversa necessários para viabilizar estas 

alternativas de gestão, além de ignorarem a não geração e a redução previstas na própria PNRS 

e no conceito de Economia Circular. Conclui-se assim que o atual quadro regulatório brasileiro 

ainda apresenta incongruências nas disposições referentes aos REE, representando uma barreira 

institucional a uma abordagem mais circular da gestão deste tipo de resíduo no país. 
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Abstract 

The objective of this work is spatialize information to assist in decision making in the context of municipal 

solid waste management, taking as a case study of Ouro Preto city, Minas Gerais. Information was 

collected related to the demographic density of each region of the municipality, economic class, 

typologies, and size of commercial activities, as well as specific generators, which in this case study are 

off-campus fraternity houses. The information collected was georeferenced and it was possible to produce 

informative maps regarding the regions that are potentially more generating MSW. It is noted that the 

demographic density, although relevant, should not be dissociated from economic aspects and seasonal 

dynamics. It was observed that commercial activity in the municipality is concentrated in two regions and 

the location of the fraternities affects both the collection logistics and the quantitative and qualitative 

aspects of the waste, especially recyclable ones. The applied methodology has applicability in directing 

investments to universalize regular collection and expand selective collection services in several 

municipalities in the country. 

Keywords: Recycling, sustainability, municipal management, solid waste. 

Introdução 

A disposição de resíduos sólidos urbanos (RSU) enfrenta desafios, com destaque para escassez 

de planejamento e infraestrutura inadequada em todo o mundo. Tal panorama tem 

consequências e implica em uma grande quantidade de materiais sendo despejados em áreas 

públicas como lixões a céu aberto, rios, desperdício de matéria prima reciclável e sistemas 

onerosos e caóticos de gestão (Melaré et al., 2017). 

A gestão de resíduos engloba um conjunto de ações realizadas indireta ou diretamente nas 

etapas da coleta, transporte e processamento dos RSU. No Brasil, alterações importantes no 

Marco Legal do Saneamento Básico foram aprovadas no dia 15 de julho de 2020 (Brasil, 2020). 

Dentre as alterações, verifica-se metas para cobertura dos serviços de saneamento e estímulo de 

investimento privado através de licitação entre empresas públicas e privadas. Assim, tem-se a 

perspectiva que ferramentas eficazes de gestão sejam cada vez mais necessárias neste contexto. 

Existem diversas condições, como físicos, políticos, socioculturais e geográficos que 

influenciam a composição e geração dos resíduos sólidos urbanos. Para o melhor gerenciamento 

destes resíduos, é importante estudar essas variáveis e conhecer os fatores que afetam a 

composição e geração de RSU para que seja obtido a melhor precisão nos resultados em uma área 

geográfica específica. Isso, devido aos diferentes padrões de consumo doméstico, fluxo 

comercial e de prestação serviços podem impactar expressivamente a geração de RSU (Gallardo 

et al., 2014). 

A classificação dos RSU de acordo com suas fontes de geração e regiões são de suma 
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importância na tomada de decisão no gerenciamento dos resíduos municipais. Técnicas que 

possam categorizar áreas urbanas como áreas residenciais bem como associar informações 

econômicas, culturais e sazonais de forma rápida e eficaz são indispensáveis. Neste contexto, o 

uso de ferramentas com o ambiente de Sistema de Informação Geográfica (SIG) podem 

proporcionar diversas vantagens na gestão dos RSU. Dentre estas, pode-se destacar uma melhora 

no processo de planejamento e gerenciamento de resíduos de forma mais tecnológica e 

automatizada (Karadimas e Loumos, 2008; Rada et al., 2013). 

O município de Ouro Preto-MG (Brasil) possui especificidades verificadas em poucas regiões, 

sendo uma cidade turística, considerada patrimônio cultural da humanidade pela Unesco, possui 

população flutuante devido à comunidade universitária, grande alteração da dinâmica no período 

de carnaval e outros feriados, está localizada em um grande polo minerador, dentre diversas 

outras características. Assim, torna-se um local importante para o estudo de ferramentas que 

buscam avaliar tais peculiaridades no que tange ao gerenciamento de resíduos sólidos urbanos. 

Objetivos 

O objetivo geral deste trabalho é espacializar informações que, somadas, forneçam subsídio na 

tomada de decisão no contexto do gerenciamento de resíduos sólidos urbanos, tendo como 

estudo de caso o município de Ouro Preto. Para alcançar o objetivo geral, delineou-se os 

seguintes objetivos específicos: gerar mapa de densidade populacional a nível microrregional no 

município; categorizar as classes sociais, levando-se em consideração as diferentes tipologias de 

ocupação urbana; realizar um levantamento e georreferenciar as repúblicas estudantis da cidade, 

sendo estas, classificadas conforme seu porte. 

Metodologia 

Para execução deste trabalho foi utilizada a metodologia proposta por Gallardo et al. (2014) 

adaptada ao contexto brasileiro. O trabalho foi dividido em três etapas, as quais serão 

sumarizadas a seguir. 

Etapa 1 - Definição do Escopo: Após ampla revisão de literatura e estudo do município, definiu-

se a área de estudo como sendo a área urbana de Ouro Preto. Não foram considerados, em um 

primeiro momento do projeto, os distritos e nem as áreas rurais sob domínio do município. O 

estudo considerou apenas os resíduos domésticos gerados, recicláveis ou não. 

Etapa 2 - Pesquisa e tratamento de dados: Foram obtidas nas bases de dados do Instituto 

Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), informações do município como a divisão de bairros 

e os logradouros em arquivo vetorial. Os mapas de densidade populacional foram 

georreferenciados e vetorizados de forma regionalizada dentro da cidade com o uso de 

softwares de geoprocessamento de uso livre. Foi considerado um estudo preliminar que 

estabelece a relação entre o porte das repúblicas estudantis com a quantidade de resíduos 

gerados em Ouro Preto. Com este estudo é possível mensurar a quantidade de RSU gerado após 

a definição do porte das repúblicas do município realizada em etapa posterior. Cabe ressaltar que 

estas influenciam expressivamente a dinâmica do município, no geral são pessoas jurídicas e 

organizam eventos de significativo impacto. 

Para definição da tipologia comercial dos empreendimentos e da localização das repúblicas da 

região, catalogou-se todos os empreendimentos comerciais, e a partir de pesquisas locais, estes 

foram categorizados de acordo com o tipo e porte, considerando a geração de resíduos. Não 

foram encontradas informações relativas à classe econômica da população de cada bairro. Com 

isso, estimou-se essa informação a partir de critérios secundários do bairro, como valorização 

imobiliária média dos imóveis e pelo porte das casas. Esta etapa foi realizada com informações 



coletadas no setor imobiliário local. 

Etapa 3 - Desenvolvimento dos mapas: Após a coleta das informações supracitadas, as mesmas 

foram inseridas nos mapas temáticos a fim de se tornarem subsídio para tomada de decisão. 

Resultados e discussão 

Os resultados alcançados permitem ao usuário final representar cartograficamente as principais 

variáveis que influenciam a geração de resíduos de uma cidade, levando em consideração a 

atividade econômica, renda e densidade populacional de maneira regionalizada, características 

sazonais e polos geradores específicos. Adicionalmente, a flexibilidade do método, por meio da 

análise direta (dados de resíduos) e indireta (aspectos sociais, culturais e econômicos), torna a 

metodologia promissora a ser aplicada em municípios com diferentes realidades e grau de 

desenvolvimento neste contexto. 

A Figura 1 apresenta a espacialização dos empreendimentos comerciais de Ouro Preto. Após a 

definição da tipologia do empreendimento, foi realizada classificação do comércio conforme o 

potencial de geração de resíduos sólidos.A densidade populacional média do município, após 

ser setorizada, foi adicionada aos mapas anteriores para que fosse possível correlacionar estas 

informações de maneira imediata. Por meio do mapa representado na Figura 2, pode-se observar 

as regiões que apresentam elevado potencial de geração de RSU no município de Ouro Preto. 
 

Figura 1. Mapa da área urbana de Ouro Preto-MG com espacialização dos 

empreendimentos comerciais por tipologia. 



 

Figura 2. Mapa da área urbana de Ouro Preto com destaque para os polos geradores de 

RSU de forma categorizada. 

A partir das informações especializadas, pode-se inferir que as regiões de maior atividade 

econômica como bauxita e centro acumulam a maior quantidade de empreendimentos e repúblicas 

de Ouro Preto- MG. Isto sugere um maior índice de geração de resíduos sólidos urbanos nesses 

lugares e ainda um maior potencial de materiais recicláveis, como vidro, alumínio e papelão. 

Conforme os valores estimados de densidade populacional média, nota-se que os bairros com 

maior número de residentes não são necessariamente os bairros de maior atividade econômica 

como os anteriormente citados. Parte disso pode ser resultado do alto custo dos imóveis nessas 

áreas fazendo com que a população média migre para bairros periféricos. A moradia nos bairros 

de alta movimentação econômica é gerada em grande parte por hotéis, pousadas e repúblicas, 

indicando que essas áreas possuem uma densidade populacional flutuante conforme a 

sazonalidade. 

A Prefeitura Municipal do município possui parceria com duas associais de catadores de 

resíduos recicláveis. Assim, tem-se a expectativa que estas informações possam auxiliar em toda 

logística dos RSU na cidade, levando à prefeitura municipal em conjunto com as associações de 

catadores a um melhor gerenciamento na coleta e na reciclagem de forma organizada e 

consciente dos resíduos do município. 

No que tange a sazonalidade, identificou-se que nos períodos de janeiro e fevereiro há 

intensificação da atividade turística e diminuição da atividade universitária. Já os feriados com 

maior atividade são a semana de carnaval, 21 de abril, 12 de outubro e 7 de setembro. Estas 

semanas requerem adaptações na logística de coleta com elevada geração de resíduos recicláveis, 

principalmente na região central. 



Diante do exposto, a categorização urbana do município por regiões utilizando o 

geoespacialização de informações permite uma melhor quantificação dos resíduos gerados 

através das particularidades comerciais e populacionais de cada região. Além disso, a classe 

social proeminente de cada região e a localização dos polos específicos influencia diretamente 

no volume gerado na cidade. 

Conclusões 

A incorporação do sistema de informação geográfica na gestão de resíduos sólidos é uma 

ferramenta útil para técnicos, autoridades locais e empresas privadas que busquem no 

planejamento eficiente respaldo para tomada de decisão e o alcance de melhores benefícios 

econômicos, ambientais e sociais. As informações potencialmente extraídas subsidiarão, por 

exemplo, no direcionamento de investimentos para universalizar a coleta regular e ampliar os 

serviços de coleta seletiva, no dimensionamento do volume de recursos necessários ao custeio 

desse setor essencial e na indicação do manejo adequado dos resíduos orgânicos e recicláveis. 
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Abstract 

 
The generated effluent from textile industry brings a high polluting load lacking adequate treatment. 

Methylene Blue (A.M) is a widely used dye and its removal by adsorption on activated carbon is efficient. 

However, due to the high cost of activated carbon, there have been constant searches for low cost 

adsorbents. The objective of this work was to investigate the removal of A.M using as adsorbents the 

spent leaves of Caxinde Tea (C.C), Corn Cob (C.M) and Lime Peels (C.L), being agricultural wastes with 

proven abundance in Angola. For this purpose, adsorption equilibrium and kinetics were investigated by 

batch mode experiments using different masses of adsorbents in aqueous solutions of the dye at three 

different temperatures and with agitation of 150 rpm. The concentration of the dye in the aqueous 

solution was measured by Visible Ultraviolet Spectrophotometry. Mathematical models were adjusted to 

represent equilibrium and kinetics of adsorption. The kinetic model of Pseudo-Second Order was better 

fitted to the adsorption kinetic data with the three adsorbents at 20°C. The BET model was better fitted to 

the final adsorption isotherm results of A.M with C.M, C.C and C.L. The results showed also that C.M is 

the best adsorbent among those tested, in terms of qm, %Rem of A.M and in terms of efficiency in removal 

of the A.M. Therefore, this work evidences mainly the fact that materials considered as agricultural 

residues can be used for purposes that benefit the quality of the watercourses, the environment, and thus, 

the health of living beings. 

 

Keywords: Textile Industry; Waste Water Treatment; Adsorption of Dyes; Methylene Blue; Adsorbents. 

 
Introdução 

 
A ideia de que os efluentes têxteis constituem um sério problema para o meio ambiente e para 

as espécies vivas que fazem o consumo da água, é um facto. Pois, as indústrias têxteis fazem o 

uso de uma gama variada de corantes que ao serem descartados nem sempre recebem o 

tratamento adequado. 

A indústria têxtil consome cerca de 200 à 270 toneladas de água para produzir uma tonelada de 

produto têxtil (Beltrame, 2000). E a presença de coloração nos efluentes industriais afecta a 

capacidade de reoxigenação da água, reduzindo a actividade fotossintética do sistema aquático e 

causando toxidades agudas e crónicas (Esquedo et al, 2014). Ademais, aos seres humanos, os 

corantes, podem causar dermatites, câncer, entre outras doenças (Blanco et al, 2016). 

Assim, a busca por métodos de remoção destes compostos coloridos dos efluentes é de suma 

importância tanto do ponto de vista ambiental como para a saúde humana. Nesse contexto a 
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adsorção ganha destaque devido às suas vantagens como baixo custo, fácil operação e eficiência 

na remoção de corantes de efluentes (Esquedo et al, 2014). 

O Azul de Metileno (A.M), corante catiônico da classe das fenotiazinas, tem sido muito 

aplicado em estudos de adsorção com adsorventes alternativos (Alfredo, Gonçalves, Lobo & 

Montanher, 2015), pois absorve intensamente na região do UV-visível (Lima et al, 2017, p.1). 

O carvão activado tem sido o adsorvente mais aplicado por conta da sua alta eficiência, no 

entanto, possui custo operacional elevado e outros inconvenientes como dificuldades de 

regeneração e separação do adsorvente (Alfredo et al, 2015). Além disso, em função de sua 

superfície ser quimicamente positiva, a adsorção de corantes de carácter catiónico é limitada 

(Dallago et al, 2005). Daí que, materiais como casca de coco, casca de arroz, serragem, cascas 

de banana e laranja, entre outros, têm sido usados como alternativos com boa eficiência na 

adsorção de corantes presentes em soluções aquosas (Alfredo et al, 2015). 

Neste trabalho foram feitos estudos de adsorção do corante A.M usando como adsorventes, 

alguns resíduos agrícolas tais como, o Carolo de Milho (C.M), folhas gastas de Chá de Caxinde 

(C.C) e Cascas de Limão (C.L). 

Objectivos 

 Investigar a remoção do corante básico Azul de Metileno (A.M) a partir de soluções 

aquosas usando resíduos ou desperdícios agrícolas, como folhas gastas de Chá de Caxinde 

(C.C), Cascas de Limão (C.L) e Carolo de Milho (C.M), como adsorventes; 

 Estudar o equilíbrio e a cinética de adsorção do Corante em cada um dos adsorventes; 

 Representar por modelos matemáticos a cinética e o equilíbrio de adsorção. 

Metodologia 

As experiências de adsorção foram realizadas tendo como adsorvato o corante A.M e 

adsorventes C.C, C.L e C.M, nas temperaturas de 20, 30 e 40ºC. 

Inicialmente, cada um destes materiais foi lavado, seco e cortado para reduzir a granulometria e 

aumentar a superfície de contacto com o adsorvato, tendo porém o cuidado de produzir pedaços 

mais ou menos iguais e homogéneos (figura 1) e de evitara formação de pó que posteriormente 

converter-se-ia em lama e dificultaria as análises das amostras. 

Preparou-se uma solução-mãe de A.M de 10 mg/L e a partir desta e por diluição prepararam-se 

os padrões de A.M de 1, 2, 4, 5 e 6 mg/L. Na figura 1 estão plasmados o adsorvato e os 

adsorventes nas condições em que foram utilizados. 
 

Figura 1. Solução de A.M (a); C.M (b); C.L (c) e C.C (d). 

 
Determinou-se com o espectrofotómetro, o comprimento de onda para a máxima absorvância do 

A.M e posteriormente, a curva de calibração, Concentração versus Absorvância, a partir da qual 



foi possível determinar a concentração correspondente a cada valor de absorvância lido no 

espectrofotómetro. 

As curvas cinéticas foram determinadas colocando frascos encamisados sobre um Shaker 

acoplado à um banho termostato. Em cada um dos frascos havia 100 ml de A.M na 

concentração de 6mg/L e 1g de adsorvente. Em cada corrida, o banho manteve a temperatura 

constante e a agitação de 150rpm facilitou a homogeneização e contacto adsorvente/adsorvato. 

Ao fim do tempo fixado para cada amostra, análises da concentração de A.M em solução 

aquosa, eram feitas com ajuda do espectrofotómetro. 

Na literatura existem modelos teóricos para descrever a cinética de adsorção. Sendo os 

principais modelos de pseudo-primeira ordem (1) e pseudo-segunda ordem (2) nas suas formas 

linearizadas, indicados abaixo (Silva, 2005 & FEUP, 2010): 

ln(qe - qt) = lnqe - kf.t    (1) t/qt = 1/(ks.qe
2) + t/qe (2) 

Onde: Onde kf (min-1) é a constante de velocidade da adsorção de Pseudo-Primeira ordem e qt 

(mg/g) a quantidade de corante adsorvida no tempo t (min), sendo a quantidade de soluto 

adsorvida no equilíbrio, qe. ks (g mg-1 h-1) é a constante cinética de pseudo-segunda ordem. 

As isotérmicas de adsorção foram obtidas mantendo uma mesma concentração de A.M (6mg/L) 

nos frascos e variando as massas de adsorventes à uma mesma temperatura. A figura 2 apresenta 

o sistema de contacto entre o A.M e cada um dos adsorventes. 
 

Figura 2. Sistema de contacto adsorvato/adsorvente. 

A quantidade de A.M fixada pela superfície do sólido no equilíbrio foi calculada com base num 

balanço de massa expresso como: 

(Quantidade de soluto perdida pelo líquido) = (Quantidade de soluto ganha pelo sólido) 
 

que se traduz pela equação (3):       (C0-Ce).Vs = qe.Ws (3). 
 

A partir da qual se calculou qe. Onde: qe - Concentração de soluto adsorvido na fase sólida 

quando se atinge o equilíbrio (mg/g); C0 - Concentração inicial do adsorvato (mg/L); Ce - 

Concentração de equilíbrio do adsorvato (mg/L); Vs - Volume da solução (L); Ws - Massa do 

adsorvente (g). 

Resultados e Discussões 
 

Embora as experiências de adsorção tivessem sido realizadas nas temperaturas de 20, 30 e 40ºC, 

as cinéticas de adsorção foram determinadas na temperatura de 20ºC, por ser esta a condição 

mais desfavorável e portanto, serviu para as demais temperaturas. 

O modelo de pseudo-segunda ordem (equação 2) mostrou ajustar-se melhor aos dados cinéticos 

sendo que apresenta uma relação de proximidade mais forte em relação ao modelo de pseudo- 

primeira ordem, o que também pode constatar-se nos coeficientes de correlação na figura 3. 



 
 

Figura 3. Comparação do ajuste dos modelos cinéticos aos dados experimentais. 
 

As experiências de adsorção para cada um dos três adsorventes nas temperaturas de 20, 30 e 

40ºC revelaram resultados muito próximos e difíceis de caracterizar devido à grande 

heterogeneidade dos materiais com os quais se trabalhou. Daí que, as experiências seguintes 

foram realizadas a uma única temperatura dentro desta gama (temperatura ambiente). E o 

modelo de BET ajustou-se melhor aos dados de equilíbrio para os três adsorventes. 

A figura 5 mostra os dados das isotérmicas de adsorção de A.M nos três adsorventes e o modelo 

de BET ajustado aos dados das experiências 1 e 2 para cada adsorvente testado. Os parâmetros 

de BET estão relacionados na Tabela 1 para os três adsorventes. 
 

Figura 4. Modelo de BET ajustado às isotérticas de adsorção para os três adsorventes 
 

O C.M teve maior desempenho na remoção de A.M tal como mostra a figura 5. 

 

 
 
Tabela 1. Modelo de BET ajustado aos dados. 



 
Figura 5. %Remoção de A.M 

 
Conclusões 
 

Os materiais testados adsorvem o Azul de Metileno com potencialidades diferentes. O modelo 

de pseudo-segunda ordem mostrou ajustar-se melhor aos dados cinéticos de adsorção obtidos à 

20 ºC para os três adsorventes. Após terem sido testados os modelos teóricos de BET, Langmuir 

e Freundlich aos dados de equilíbrio de adsorção de Azul de Metileno em cada um dos três 

adsorventes, constatou-se que o modelo de BET ajustou-se melhor aos dados de equilíbrio. O 

C.M removeu valores muito próximos a 100% de A.M ao passo que C.C e C.L removeram 

cerca de 90 e 70% de A.M, respectivamente. 

Comparativamente, pode inferir-se que o Carolo de Milho é o melhor adsorvente entre os três 

testados, em termos da maior quantidade adsorvida correspondente à monocamada, qm, em 

termos da percentagem de remoção do corante em função da massa de adsorvente e em termos 

de eficiência na remoção da cor dos volumes líquidos. 
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Abstract 

The objective of this article is to know the management of solid waste in the textile industry by 

areas, in haute couture stores houses, in the tailoring workshops of the Emporio Comercial de 

Gamarra (ECG), as well as in tannery and alpaca fiber industry, and the implication of the current 

consumption trend in the industry. The methodology used was the collection, management and 

review of secondary sources, in addition to the application of a survey in the particular case of the 

ECG. The results indicated that recycling is present in the haute couture industry, that 88% of 

garment makers from the ECG had notion of the recovery of textile waste, 66% and 9% recovered 

scraps and threads respectively as merchandise or inputs and 7.2% of the raw material represented 

the waste generated; likewise, that tannery industry generates chrome shavings and the production 

of alpaca fiber, threads, fallen cloth and scraps; where both registered organic and plastic waste. 

It is concluded that environmental policies in haute couture houses are a great step towards 

building sustainable fashion. Most of the ECG manufacturers had notion of the recovery of textile 

waste but a low percentage applied it. In addition, traditional marketing prevails over ecological. 

Finally, some alpaca fiber waste has economic value and in tanning industry, chrome shavings 

require proper management. 

Palabras clave: Residuo textil, Alta costura, Gamarra, Curtiembre, Fibra de alpaca. 

 
 

Introducción 

La industria textil ha evidenciado un aumento económico sostenido a nivel mundial que se 

relaciona con el aumento del consumo y la global, un factor determinante ha sido la moda que 

hace referencia a gustos y costumbres que las personas tienen al vestir. 

En las marcas de alta costura, la problemática de los residuos textiles es debida a la excesiva 

producción. La Fundación Ellen MacArthur (2017) indica que el 87% de la fibra total utilizada 

para prendas de vestir se abandona en vertederos o se incinera, representando una pérdida de más 

de US$ 100.000 millones de dólares anuales. Considerando esta problemática, se han identificado 
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políticas y medidas acordes con el consumo responsable aplicadas por las grandes casas de la 

moda, con el fin de tener conocimiento sobre ellas. 

En el rubro textil del Perú se cuenta con el Emporio Comercial de Gamarra (ECG) considerado 

como el más grande y uno de los más importantes del país. Calderón (2019) indica que los 

residuos generados durante las etapas de corte y confección de prendas, como los retazos de tela 

e hilos, no son peligrosos, incluso son reutilizables, siendo una oportunidad de generar ingresos 

adicionales para las empresas de Gamarra. Debido a esto, se busca identificar cómo los talleres 

de corte y confección acoplan los conceptos de valorización de residuos. Respecto a la industria 

de curtiembres y fibra de alpaca, la primera emplea las pieles de los animales para producir cuero 

mediante procesos químicos (Méndez et al., 2007), la segunda emplea fibra de alpaca para la 

confección de prendas, consideradas como artículos de lujo, durante las etapas de la cadena 

productiva de ambas industrias se generan diferentes tipos de residuos, por esta razón resulta 

importante identificarlos. 

 
Objetivo 

Conocer el manejo de residuos sólidos generador en la industria textil, en diversos procesos, y las 

necesidades existentes para regularlo. 

 
Metodología 

Para la presente investigación se realizó una amplia revisión bibliográfica y se desarrolló una 

encuesta para recopilación de datos de campo. Para lo primero, se utilizó una metodología que 

determina la relevancia e importancia del mismo y asegura la originalidad de una investigación 

la cual está compuesta por cuatro fases: 

Se revisaron publicaciones entre artículos y documentos científicos de los últimos cinco años 

relacionadas con el tema de este estudio. 

Inicialmente se organizó toda la información en hojas de cálculo y en cuatro carpetas que 

abarcaron los temas de alta costura, curtiembre y fibra de alpaca, Gamarra y marketing 

respectivamente. Luego se diferenció los documentos principales de los secundarios detallando 

autores, año, resumen e idea principal. 

Se analizó los documentos recopilados según los criterios mencionados en el acápite precedente 

siendo agrupados en el siguiente orden: artículos, tesis y revistas. 

Para la recolección de datos sobre residuos sólidos en la industria textil en el Emporio Comercial 

de Gamarra se elaboró una encuesta y se utilizaron materiales tales como un formato de encuesta, 

laptop, formatos para recabar datos, celulares, lapiceros y mascarillas. La muestra fue de tipo no 

probabilístico y estuvo compuesta por 50 pequeños y medianos confeccionistas de prendas de 

vestir del Emporio Comercial de Gamarra (distrito de, La Victoria, Lima). Se optó por realizar 



una encuesta de manera presencial y virtual, en el mes de enero del 2021, debido al contexto de 

pandemia por COVID-19. 

 
Resultados y Discusión Tiendas de Alta Costura 

El término alta costura se refiere a cualquier prenda que usualmente está formada de textiles 

costosos de alta calidad, que han sido confeccionados prestando minuciosa atención en los 

detalles y el acabado, la mayoría de estas prendas son elaboradas mediante técnicas a mano. 

Por lo tanto, la problemática del consumo masivo a nivel global de estas marcas agrava el 

problema de la generación de residuos de la industria de la moda. Debido a ello estas tiendas de 

alta costuras están desarrollando acciones para cambiar la forma de su producción y hacerla más 

sostenible. 

Para el análisis de las tiendas de alta costura se seleccionaron las marcas que han desarrollado y 

publicado sus políticas y acciones, destacan: 

Armani: Para el 2020 se comprometió a reducir progresivamente todas las sustancias químicas 

que se consideran potencialmente peligrosas, hasta el punto de eliminarlos de los procesos 

productivos o reducirlos a niveles muy bajos de los legales. Se han instalado fuentes de agua 

potable en todos los sitios industriales y ubicaciones operativas. 

Gucci: Desde el 2012 diseña zapatos 100% biodegradables hechos de APINAT que es una gama 

de bioplásticos termoplásticos biodegradables. También se usan caucho biodegradable en las 

botas de la marca dando como resultado que más del 40% de las suelas están hechas con plástico 

alternativo. 

Louis Vuitton: Mediante el uso de nuevas cajas de embalaje de envío con cinta prepagada, redujo 

la cantidad de cinta adhesiva utilizada en la fuente y alentó la reutilización de las cajas. 

H&M: Realizó una campaña donde el cliente recibía un cupón de descuento por cada bolsa de 

ropa usada que entregaba a la marca. Estas prendas eran clasificadas para un posterior uso, ya sea 

como materia prima o nuevos productos. 

Emporio Comercial de Gamarra 

El universo muestra de la encuesta aplicada está determinado por 50 pequeños y medianos 

confeccionistas de prendas de vestir del ECG. Los resultados indican que el 78% de 

confeccionistas consideran que el porcentaje del total de tela necesaria para la confección de un 

lote de prendas se pierde en un rango de 0 al 10%; por otro lado, el 22% menciona que este 

porcentaje está entre 11 y 20%. Por consiguiente, el porcentaje promedio de la materia prima 

utilizada para la confección de un lote de prendas que se convierte en residuo textil es 7.2%. 

El 88% de los encuestados eran conscientes de que podían reutilizar o comercializar los residuos 

textiles que generaban, mientras que el 12% lo desconocía. 



Con respecto a las telas sobrantes, la recuperación de estos residuos textiles ya sea mediante la 

reutilización o comercialización para otros fines, permite ahorrar los recursos que fueron 

necesarios para su elaboración. Sin embargo, el 34% de los confeccionistas encuestados no realiza 

ninguna de estas actividades, el 9% las reutiliza para confección de colets, monederos, trapos 

industriales o de relleno; el 52% las comercializa con un precio promedio de S/0.35 por kilo, no 

obstante, esto puede variar de acuerdo con el tipo de tela y tan solo el 5% realiza ambas 

actividades. En relación con los hilos sobrantes (Figura 3), el 91% de los encuestados no recupera 

estos residuos y finalmente, el 7% reutiliza maximizando su uso. 

Respecto a la recolección de residuos textiles, el 74% es realizado por la municipalidad de La 

Victoria, el 2% por recicladores (informales) y el 24% no se especificaron. 

Curtiembre 

La industria de curtiembres cuenta con tres etapas: ribera, curtido y acabado, dentro de los cuales 

existen diferentes procesos. Gran parte de la generación de residuos son de tipo orgánico, presente 

en todos los procesos de la etapa de ribera. Los procesos de pelambre, descarnado y dividido son 

los que principalmente generan grandes volúmenes de residuos sólidos convirtiéndose en una 

problemática para las empresas de curtiembre (Luque, 2019). 

Fibra de alpaca 

La industria de fibra de alpaca cuenta con diversas etapas. Inicia con la clasificación de la fibra, 

la cual se realiza sobre el vellón y consiste en separarla por su finura, longitud y color; retirando 

la tierra, guano, pintura, pitas, plásticos, entre otros restos que lo contaminen. 

En la etapa de batido y apertura, el proceso de batido consta en la extracción de materias no 

deseadas de la fibra para su posterior ingreso al proceso de lavado. El proceso de apertura genera 

principalmente residuos de vellón despedazado, restos minerales y vegetales, partículas sólidas, 

fragmentos rotos y fibras frágiles encontradas al interior del vellón. 

La etapa de lavado genera efluentes con residuos de grasa, por consiguiente, antes de que las 

aguas residuales lleguen a la red de alcantarillado se instalan unos tanques desengrasadores los 

cuales retienen los restos de grasa para su disposición dentro de recipientes para luego enviarlos 

a celdas de residuos. Seguidamente en la etapa de cardado las fibras son desenredadas, limpiadas, 

mezcladas y homogenizadas paralelamente, aquí se da la eliminación de aguas de limpieza junto 

con sólidos, principalmente impurezas vegetales. 

Seguidamente en la etapa de tejido de paños y accesorios se genera residuos de hilado y de paños 

cuando se realizan prototipos para probar las máquinas usando hilos de diferentes colores. 

Finalmente, en la etapa de confección y acabado de prendas se generan retazos de corte y paños 

caídos del tejido, esto debido al diseño del modelo ya que se cortan con moldes para dar forma a 

los componentes de las prendas. 



Conclusiones 

Los residuos provenientes de la industria textil como de curtiembre, tiendas de alta costura y 

producción en masa están causando un impacto negativo, debido a que esta industria es una de 

las más contaminantes y demanda gran cantidad de recursos para su producción. Además, en la 

población hay un aumento del consumo de prendas de vestir y mayor generación de residuos. 

Las medidas y políticas ambientales respecto al consumo responsable de las tiendas de alta costura 

identificadas presentan una tendencia hacia la moda sostenible. 

En el ECG, se identificó un porcentaje significativo de generadores que no manejan sus residuos 

textiles correctamente, pues solo el 9% reutiliza los retazos de tela y el 7% los hilos sobrantes del 

proceso de corte y confección de prendas. 

Los residuos sólidos de la industria de fibra de alpaca como hilos, retazos de corte y paños caídos 

tienen valor económico; en cambio, en la industria de curtiembre, las virutas de cromo (residuo 

peligroso) requieren de un tratamiento o una adecuada disposición. 
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Abstract 
This project proposes to evaluate the transport capacity of plastic waste to receiving bodies in urban 

watersheds because most of the plastics found in the oceans are produced in these. 

These are an important factor in the problem of litter in the oceans. 

The oceans have become gigantic waste dumps. The widespread mismanagement of urban waste is 

polluting the seas to unimaginable levels. 

(http://www.retorna.org/mm/file/Documentacion/Basuraoceanos.pdf). 

In particular, and analyzing the situation in Argentina, the case of the Dupuy sub-basin in the Riachuelo 

basin was considered - Matanza is the river that is most polluted and is usually called the Chernobyl of 

Argentina, hence the importance of its study. 

For this, a hydrological modeling was carried out and the flow rates and flood levels were determined. 

Keywords: RSU, solid urban waste in rivers, solid waste in oceans, flood levels 

Introducción 
 

Los océanos se han convertido en gigantescos vertederos. La mala gestión generalizada de los 

residuos urbanos está contaminando los mares a niveles inimaginables. 

(http://www.retorna.org/mm/file/Documentacion/Basuraoceanos.pdf). 

La basura marina, de acuerdo con el Programa para el Medio Ambiente de las Naciones Unidas 

(UNEP) es cualquier material manufacturado o procesado sólido y persistente, eliminando o 

abandonado en la costa o en el mar. Se estima que llegan al océano entre 6,4 y 8 millones de 

toneladas de basuras marina, principalmente plásticos (UNEP, 2009). Llegan de diversos tipos 

como vidrio, papel, cartón, metal, tela, residuos relacionas con la pesca, municiones, madera, 

filtros de cigarrillos, residuos sanitarios provenientes de aguas residuales, cuerdas, juguetes, etc. 

Los plásticos representan el 80% de la basura marina. (Ecologistas en acción, 2017) Los plásticos 

en el ambiente marino se han vuelto de gran preocupación debido a su persistencia en el océano y 

las consecuencias adversas para la vida marina y potencialmente para la salud de los humanos. 

(Laurent C.M. Lebreton, et. Al, 2017). Este panorama nos plantea un escenario complejo frente a 

los paradigmas ambientales. 

En este trabajo se realiza una aproximación a la problemática que se plantea en la cuenca del 

arroyo Dupuy que pertenece a la gran cuenca del Riachuelo de la provincia de Buenos Aires. Esta 

cuenca es considerada una de las veinte cuencas más contaminadas del mundo. 

 

Metodología 
El objetivo de este trabajo es realizar una aproximación a la problemática de la gestión de la 

basura y su transporte en la cuenca en análisis. 

Esta cuenca posee numerosos trabajos y estudios realizados por el ACUMAR (Autoridad de 

Cuenca Matanza-Riachuelo) donde se muestrean los residuos en la cuenca que permiten visualizar 

la situación existente. 

El análisis consistió en: 

- Recopilación y análisis de información hidrológica del sitio, cuenca Matanza 

Riachuelo. 
- Estudio de las cuencas urbanas del Arroyo Dupuy, trazado de las mismas y 

aplicación de modelos hidrológicos/hidráulicos para determinar el caudal, EPASWMM 

- Análisis de la relación entre caudal y arrastre de residuos sólidos urbanos. 

mailto:teresa.reyna@unc.edu.ar
mailto:teresa.reyna@unc.edu.ar
mailto:maría.labaque@unc.edu.ar
http://www.retorna.org/mm/file/Documentacion/Basuraoceanos.pdf)
http://www.retorna.org/mm/file/Documentacion/Basuraoceanos.pdf)


Islas de Basura 

Una isla de plástico es una agrupación de residuos no biodegradables que se acumulan debido a 

las Corrientes marinas. En el 1988 ya se predecía este problema medioambiental cuando The 

National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA) realizó estudios midiendo los 

residuos plásticos en el Océano Pacífico. Finalmente, en 1997 se documentó la primera isla de 

basura en el Océano Pacífico por el capitán y oceanógrafo Charles Moore 

(https://anellides.com/es/blog/islas-de- plastico/). Las islas de basura afectan a todo el planeta, 

dentro de sus efectos son agua contaminada, debido a que los plásticos tienen una tasa muy baja 

de degradación. Actualmente existen 5 islas de basura documentadas en nuestros océanos, 

aunque existen otras más pequeñas como la que se está formando en el Mediterráneo (la más 

grande llega a medir aproximadamente 3.4 millones de kilómetros cuadrados). Estas 

aglomeraciones de plástico se han formado por la acción de las corrientes y los vientos, junto al 

vertido de basura sin control por parte de los países más industrializados. 

(https://anellides.com/es/blog/islas-de-plastico/). 

 

Cuenca Dupuy 

El río Matanza – Riachuelo es un tributario del Río de la Plata, y este a su vez desemboca en el 

océano Atlántico. Su cauce recorre un total de 64 km en sentido sudoeste-noroeste. Es colector 

de 66 afluentes, entre los que se encuentran los arroyos Rodríguez, Morales, Chacón, Cañuelas, 

Aguirre, Ortega, Santa Catalina, La Paja, Del Rey, entre otros. El curso principal de la Cuenca 

se denomina Matanza en sus primeros segmentos, hasta el Puente La Noria, y Riachuelo en su 

tramo final hasta su desembocadura donde descarga sus aguas en el Río de la Plata. 

Es una cuenca de llanura. Por su escasa pendiente y bajo caudal, se produce un movimiento 

lento de sus aguas, dificultando el proceso de aireación de estas. El territorio de la cuenca 

comprende el noreste de la Provincia de Buenos Aires (Argentina), abarcando parte de 14 de sus 

municipios: Lanús, Avellaneda, Lomas de Zamora, Esteban Echeverría, La Matanza, Ezeiza, 

Cañuelas, Almirante Brown, Morón, Merlo, Marcos Paz, Presidente Perón, San Vicente y 

General Las Heras; y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 

 

Figura 1. Cuenca Matanza – Riachuelo (ref: 

https://www.acumar.gob.ar/institucional/mapa/) 

 

En esta cuenca viven aproximadamente 6.000.000 de personas según estimación de la Autoridad 

de cuenca Matanza – Riachuelo (ACUMAR) para 2016 

(https://www.acumar.gob.ar/caracteristicas- cuenca-matanza-riachuelo/). Dentro de esta cuenca 

se encuentra la subcuenca de Dupuy. La discretización en subcuencas utilizadas para el análisis 

se presenta a continuación (figura1). Los resultados de la modelación se contrastaron con los 

estudios realizados por el INA. 
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Figura 1. Cuencas consideradas en la modelación de la cuenca de Dupuy. 

 
Niveles de Inundación en función de los resultados de la modelación 

A partir de los caudales calculados con EPASWMM se calcularon los tirantes y las velocidades 

en las calles considerando la sección compuesta por la calzada y vereda tipo. Se empleó con este 

fin el software Flowmaster de Haestad Methods. 

Para el análisis de los niveles de peligro de inundación en viviendas a partir de diversos criterios 

(Yamanaka et al. 2016), se realizó una tabla presentando los menores y mayores valores de 

tirante (a partir de los caudales obtenidos en la modelación) para los tiempos de recurrencia de 

25, 50 y 100 años como así también los valores asociados de velocidad (Tabla 1). 

Tabla 1. Análisis de inundación, según distintos criterios 

    Criterio 

   CUENCA OFEE FEMA Gales IMTA 

 

 

 

TR 25 

años 

Menor tirante (m) 0.18  

C101 

 
Nivel Bajo 

 
Nivel 
Medio 

 

Nivel Bajo 

 

Nulo Veloc   del Menor 
Tirante (m/s) 

 

1.77 

Mayor tirante (m) 0.34  

C104 

 
Nivel 
Medio 

 
Nivel 
Medio 

 

Nivel Bajo 

 

Bajo Veloc   del Mayor 
Tirante (m/s) 

 

1.68 

 

 

TR 50 

años 

Menor tirante (m) 0.2  

C100 

 
Nivel Bajo 

 
Nivel 
Medio 

 

Nivel Bajo 

 

Nulo Veloc   del Menor 
Tirante (m) 

 

1.89 

Mayor tirante (m) 0.383 
C104 

Nivel Bajo Nivel 
Medio 

Nivel Bajo Bajo  1.523 



    Criterio 
   CUENCA OFEE FEMA Gales IMTA 

 Veloc   del Mayor 
Tirante (m/s) 

      

 

 

 
TR   100 
años 

Menor tirante (m) 0.21  

C105 

 
Nivel Bajo 

 
Nivel 
Medio 

 

Nivel Alto 

 

Nulo Veloc   del Menor 
Tirante (m/s) 

 
2.01 

Mayor tirante (m) 0.4  

C104 

 
Nivel 
Medio 

 
Nivel Alto 

 
Nivel de 
Trancisión 

 

Bajo Veloc   del Mayor 
Tirante (m/s) 

 
1.88 

El mayor problema que se genera en la cuenca son el arrastre de las bolsas de basura que se 

depositan en las veredas. Cuando el tirante de las calles llega aproximadamente a 20 cm 

(considerando una altura del cordón de vereda de 15cm), las bolsas ya serian trasladas porque 

las mismas flotan. 

Con el valor de la tasa de generación de basura de la cuenca de 1.29 kg/día/hab, la población del 

2024, el porcentaje de residuos que va al circuito informal y el porcentaje de residuos plásticos; 

la cantidad de plásticos que irían a los cuerpos receptores en el año 2024 sería de 4,5 tn/día 

(Tabla 2). 

Tabla 2. Cantidad de plásticos que llegan al Arroyo Dupuy - 2024 
 

 Tasa gen. 
kg/día/hab 

Población 
2024 

Residuos 
kg/día 

Circuito inf 10.1% 
kg/día 

Circ inf 
tn/día 

Plástico 
tn/día 

Dupuy 1.29 231860 299099 30209. 30.21 4.5 

 

Esto implica que las mismas son casi siempre arrastradas y llegan a distancias muy lejanas del 

punto de arrojo, es por esto por lo que los plásticos llegan a los océanos si en su camino no son 

interceptados. Dada la característica de la densidad de estos y que recorren largas distancias es 

que es posible que se formen las islas de plásticos y se produzca acumulación de estos. 

Un comentario adicional debería realizarse sobre aquellos materiales con mayor densidad que el 

agua (mayor a 1000 kg/m3) los mismos no presentarían la misma flotabilidad y podrían ser 

analizados a partir del ábaco de Shields, para lo cual se deberá tener en cuenta el diámetro de los 

macroplásticos, el tirante y la pendiente. 

 
Conclusiones 

En el presente trabajo se planteó la necesidad de evaluar la cantidad de residuos que es 

arrastrado en cuencas urbanas hacia los arroyos que desembocan en los océanos. Estos 

constituyen un factor importante dentro de la problemática de la basura en los océanos. 

Como se expresó, los océanos se han convertido en gigantescos vertederos de residuos. La mala 

gestión generalizada de los residuos urbanos está contaminando los mares a niveles 

inimaginables. (http://www.retorna.org/mm/file/Documentacion/Basuraoceanos.pdf). Los 

beneficios del plástico son innegables. El material es económico liviano y fácil de producir. 

Estas cualidades han llevado a un auge en la producción de plásticos durante el siglo pasado. El 

mundo ya no es capaz de lidiar con la cantidad de residuos plásticos que se generan, se deben 

replantear las formas en que se fabrican, usan y disponen como residuos. Esto requiere un 

análisis del ciclo de vida de este elemento. 

De manera particular, en Argentina, la Cuenca Matanza Riachuelo en la Provincia de Buenos 

Aires es una de las más contaminadas del mundo. La Cuenca del Río Suquía en la Ciudad de 

Córdoba también reclama atención y medidas de protección inmediatas. Los residuos generados 

como consecuencia de las actividades que se desarrollan en sus cuencas constituyen una fuente 

de contaminación que se ve agravada a partir de la incorrecta disposición y manejo de los 

residuos sólidos urbanos. 

http://www.retorna.org/mm/file/Documentacion/Basuraoceanos.pdf


Cuando se plantea el desarrollo sostenible de una sociedad es primordial encarar la protección 

de nuestros cuerpos de agua no sólo desde la visión humana sino de nuestra responsabilidad 

como protectores del planeta. En este contexto, para entender la gravedad de la situación es 

necesario encarar modelos de gestión donde se pueda valorar la importancia de una adecuada 

gestión de cuencas. Para esto es crucial potenciar la difusión de la problemática sobre el deterioro 

de los cuerpos de agua por la presencia de residuos y lograr una conciencia social sobre el tema. 

Respecto de la cuenca que se analizó, se pudo evidenciar por los resultados obtenidos mediante 

el software EPASWMM, que todos los nodos de la cuenca, a partir del periodo de retorno de 25 

años, se manifiestan desbordes. Esta circunstancia sumada al hecho de que alrededor del canal 

principal existen basurales con la presencia de plásticos en grandes cantidades, la gran mayoría 

de estos serían transportados. 

Como se calculó anteriormente, por día para el año 2024, llegarían 4,5 tn de plásticos debido a la 

gran cantidad que se generan en los hogares y a la mala gestión de estos. El desborde y arrastre de 

residuos desde las márgenes del canal, vincula un problema de capacidad hidráulica con uno 

sanitario evidenciando la multidimensionalidad de los problemas que se abordan por parte de la 

ingeniería ambiental. 

Otro resultado al que se obtuvo a partir del análisis de la densidad de los plásticos es que las 

botellas, si son desechadas vacías y tapadas, las mismas al ser mucho menos densas que el agua, 

pueden transportadas por cientos de kilómetros con mayor facilidad. Esta situación hace 

importante que las botellas que se desechen sean aplastadas o compactadas para que su densidad 

aumente y no lleguen a los océanos. 

Es de gran importancia debido a la densidad de las bolsas de basura que se colocan en las veredas 

con desechos domiciliario, que se plantee colocar las mismas en cestos de basura elevados para 

que no sean arrastradas. Esto también beneficiaria que los animales no rompan las bolsas y 

desparramen los residuos. 

Este estudio pone de manifiesto la importancia de analizar los procesos de transporte de plástico 

en cuencas urbanas que son las mayores fuentes de contaminación de los océanos. Poco se sabe 

de este transporte y él mismo involucra y requiere a todos los actores de la sociedad, para poder 

revertir los problemas ambientales vinculados con la contaminación por plásticos en los 

océanos. 

El desafío es involucrar a toda la población en este tema como participes necesarios para 

obtener un desarrollo sostenible. 
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Abstract 

 
Las poblaciones urbanas marginales y rurales en el Ecuador carecen de servicios básicos como agua 

potable, alcantarillado, vías en buenas condiciones, recolección de residuos sólidos etc. Estas carencias 

derivan en un ambiente poco sustentable para vivir. En el presente trabajo se presentan los resultados 

alcanzados por la participación de estudiantes de Ingeniería Civil de la Escuela Superior Politécnica del 

Litoral que dentro de un proyecto de Vínculos con la Sociedad procedieron a caracterizar los residuos de 

la población rural por el lapso de un mes determinando una tasa de generación de residuos de 0.35 

Kg/Hab.día. Como resultado de la caracterización realizada, se diseñó un programa de concienciación 

en temas ambientales y específicamente de generación de compostaje elaborado de acuerdo su grado de 

escolaridad de los pobladores. Los resultados alcanzados permitieron analizar las dificultades de la 

implementación de un programa de segregación en la fuente, así como la manera en que la idiosincrasia 

y colaboración de involucrados fue determinante en el resultado del proyecto. Estos parámetros son 

importantes al considerar la como se afecta la resiliencia de las comunidades rurales. Dentro de los 

resultados positivos a destacar está la activa participación de los estudiantes, así como también la 

evaluación de resultados de aprendizaje que contribuyeron en la consecución de la acreditación 

internacional ABET para Carrera de Ingeniería Civil de la ESPOL. 

 
Keywords: Residuos Sólidos, Resultados de Aprendizaje, ABET, Compostaje, Servicios Comunitarios 

 

 
Introducción 

 
Dentro del proceso de formación profesional de los estudiantes de las carreras universitarias del 

Ecuador, se ha establecido como requerimiento de graduación, la realización de prácticas pre- 

profesionales destinadas a servicios comunitarios en beneficio directo de la sociedad. Estas 

prácticas son también conocidas como vinculación con la sociedad, contribuyen a la formación 

académica de los estudiantes y deben tener una duración mínima de 160 horas (Consejo de 

Educación Superior, 2013). Dentro de estas prácticas los estudiantes de Ingeniería Civil de la 

Escuela Superior Politécnica del Litoral (Espol), participaron en la ejecución de un programa de 

vínculos relacionado con el manejo de residuos sólidos en dos zonas rurales de la región costera 

del Ecuador. 

 

El Recinto Las Margaritas es una de las comunidades analizados dentro del proyecto de 

vínculos. Este recinto forma parte del Cantón Samborondón en la Provincia del Guayas 

(Ecuador). El recinto está ubicado al margen izquierdo del río Los Tintos, enclavado en una zona 

rural con muy difícil acceso. Esta población es considerada un asentamiento precario ya que 

carece de servicios básicos como el acceso al agua potable, el alcantarillado y la evacuación de 

residuos sólidos municipales. La totalidad de los recintos rurales en el Ecuador continental 

carece de un manejo apropiado de los  
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residuos sólidos. El problema se agrava cuando los recintos se encuentran a más de 20 Km. de 

alguna población de mayor importancia, ya que el estado de las vías de tercer orden dificulta el 

acceso a los mismos, sobretodo en la época invernal. 
 

 
Figura 1. Ubicación geográfica del Recinto Las Margaritas 

 

 
Como parte del proceso de Vínculos con la Sociedad, los estudiantes de Ingeniería Civil de que 

alcanzaron más del 60% de avance de su malla de estudios, partieron de la elaboración de 

formularios de encuestas que les permitieron conocer la realidad socioeconómica de la 

población, incluyendo el grado de escolaridad de los moradores. Se realizaron además visitas 

técnicas que permitieron a los estudiantes conocer las dificultades que experimentan los 

habitantes del sector debido a la ausencia de servicios básicos. Uno de los principales problemas 

observados fue el manejo inadecuado de los residuos sólidos. La población evaluada carece de 

un servicio de recolección, pese a que existe un cobro del mismo por medio de una tasa incluida 

en el cobro de la energía eléctrica. Este es un servicio básico que se recibe la población. Los 

pobladores han empleado dos alternativas para el manejo de los residuos. La primera, descargar 

los residuos directo al río Los Tintos y el segundo la quema de los residuos sólidos en los bajos 

o en los patios traseros de sus viviendas. 

 

El concepto de resiliencia rural ha sido fomentado por la FAO (Food and Agriculture 

Organization) de las Naciones Unidas (Food and Agriculture Organization of the United 

Nations, 2018). Bajo este concepto se encuadra la capacidad de adaptación de las comunidades 

rurales a la adaptación a los procesos de medio-ambientales y socioeconómicos (Stadel , 2008). 

 

Metodología 

 

El proyecto partió con la realización de una visita técnica al recinto Las Margaritas. Esta 

primera visita permitió observar y conocer las características geográficas, sociales y 

económicas de la población. Este primer contacto con la zona de estudio permitió 

analizar las carencias en los aspectos básicos requeridos para el desarrollo de la vida 

humana. 
 

A pesar de que ser varios los aspectos observados en Las Margaritas, entre ellos falta de agua 

potable, ausencia de servicio de alcantarillado, manejo inadecuado de residuos sólidos, entre 



otros; por motivos ocasionados por limitantes económicas existentes para el desarrollo del 

proyecto fue necesario enfocar los problemas a tratar al manejo inadecuado de los residuos 

sólidos. Luego de definir el problema se procedió a emplear la metodología de Marco Lógico 

para determinar las raíces del problema, así como presentar soluciones que puedan ser 

desarrolladas por estudiantes de cuarto y quinto año de la carrera de Ingeniería Civil de la 

ESPOL. La tabla 1 muestra un compendio del análisis del marco lógico realizado. 

 

Los estudiantes en conjunto con los docentes tutores prepararon encuestas para ser respondidas 

por los habitantes de la comunidad. Estas encuestas permitieron determinar el grado de 

escolaridad de la población, así como las necesidades percibidas desde la óptica de la 

comunidad. 

 

Dentro de las actividades planificadas y realizadas, estuvo la determinación de la tasa de 

generación de residuos sólidos en la población y así como también la composición de los 

residuos sólidos. Para esto se empleó una balanza electrónica de plataforma marca Sartorious de 

100 Kg de capacidad. Los residuos fueron recogidos por los estudiantes en cada una de las casas 

de la población y luego segregados en una zona apartada, impidiendo que se puedan dar 

procesos de contaminación cruzada. Debido a que el proceso de segregación de residuos es una 

actividad peligrosa, ya que es necesario manipular material en procesos de descomposición o 

putrefacción, los estudiantes fueron dotados de equipo de protección personal que incluyó gafas 

protectoras de visión, respiradores, guantes de neopreno y traje de protección. 

 

En función del grado de escolaridad y lo observado en el sector de Las Margaritas, los 

estudiantes de Ingeniería Civil procedieron al diseño de un programa de capacitación ambiental 

adecuado para la población. En este programa se involucró a toda la población, incluyendo a los 

menores de edad. Para el caso de ellos, se preparó el material de acuerdo con su edad y nivel de 

conocimientos. Tres grupos de estudiantes dando un total de 60 estudiantes participaron durante 

las diferentes fases del proyecto. Dando un total de 9600 horas destinadas para planificación, 

preparación, capacitación, caracterización, monitoreo, elaboración de informes por parte de los 

estudiantes de ingeniería civil. 

 



 

 

Este proyecto sirvió además para medir el resultado de aprendizaje “habilidad para identificar, 

formular y poder resolver problemas surgidos en las distintas especialidades de la ingeniería 

civil”; que forma parte del perfil de egreso de la carrera (Escuela Superior Politécnica del 

Litoral , 2016). Para el presente proyecto 90% de los estudiantes participantes se encontraron en 

los niveles de desempeño de desarrollado y excelencia. Dejando al 10% restante en la fase de 

desarrollo. Esto último correspondió a los estudiantes de al menos 4 años de estudios 

universitarios. 

 

Resultados 
El principal resultado alcanzado por la realización del presente proyecto fue el de permitir con 

el mismo que los estudiantes de Ingeniería Civil completen las 160 horas de prácticas pre-

profesionales en beneficio directo a los moradores de una zona precaria del Ecuador. Con la 

ejecución del presente proyecto, el beneficiario directo fue el habitante de los recintos rurales. 

Desde el punto de vista de la academia este resultado fue de suma importancia, ya que, sin él, no 

era factible que los estudiantes pudieran cumplir los requisitos necesarios para graduación 

(Consejo de Educación Superior, 2013). 

 

Durante un periodo de 30 días se realizó la caracterización de los residuos sólidos generados. La 

tasa de generación de residuos determinada fue de 0.35 Kg/Hab*día. Además se determinó el 

tipo de  residuos generados en una población precaria del Ecuador. La siguiente tabla muestra 

el resultado obtenido. 

 



Tabla 2. Caracterización de Residuos 

 

Tipo de Residuo Porcentaje 

Orgánico 51.3 

Fundas Plásticas 10.84 

Cartón 9.59 

Pañales 9.48 

Tejidos 6.22 

Botellas Plásticos 4.71 

Madera 2.74 

Vidrios 2.56 

Latas 1.32 

Material Eléctrico 0.39 

Peligrosos 0.28 

Tetrapack 0.25 

Medicina 0.24 

 
De la encuesta realizada se determinó la composición del tejido social de la población. La tabla 

3 muestra que la población es mayoritariamente joven. Con un 56% de la población menor a los 

30 años. El 55% de la población es masculina, y el 45% femenina. El promedio de los ingresos 

mensuales de los pobladores es de $280.00 dólares estadounidenses. El 60% de la población 

recibió educación primaria, el 28% realizó educación secundaria y el 11% no recibió ningún tipo 

de escolaridad. En la tabla 4 se puede observar que la principal fuente de abastecimiento de 

agua es el río Los Tintos. 

 

 

Tabla 3. Composición etaria de la Población 

 

Composición Poblacional Porcentaje 

Menores de 15 años 28% 

De 15 a 29 años 28% 

De 30 a 64 años 37% 

De 65 años y más años 7% 

 

 

Este mismo río recibe parte de las excretas generadas, debido a que la población se encuentra 

localizada en la margen derecha del rio y por lo tanto el nivel freático es muy alto, facilitando el 

ingreso de las excretas hacia el cuerpo de agua, especialmente en la época invernal. El 76% 

de la población se dedica a la realización de actividades agrícolas, el 9% al comercio, 6% a la 

fabricación y venta de artesanías y un 9% se encuentra desempleado. 

 
Tabla 4. Fuentes de Agua y evacuación de excretas 

 

Fuente de 

Agua para 
consumo 

 

Porcentaje 
Evacuación 

de excretas 

 

Porcentaje 

Río 75% Pozo ciego 58% 

 

Tanquero 
 

15% 
tanque 
séptico 

 

28% 

Ambos 9% letrina 13% 



 

 

Dentro del programa de capacitación a la población se incluyeron temas relacionados con el 

manejo de los residuos, la contaminación del río por residuos, la quema de productos tóxicos y su 

afectación a la salud de la población, la segregación en la fuente y procesos de compostaje. El 

contenido y el material didáctico empleado para la capacitación de los pobladores fueron 

realizados de acuerdo al grado de conocimiento y edad de la población. La preparación de los 

contenidos fue elaborada por los estudiantes en función de los procesos de contaminación que se 

observaron en el sector. 

 

Discusión 
La Escuela Superior Politécnica del Litoral (Espol) es una universidad pública localizada en la 

ciudad de Guayaquil, Ecuador. La Espol es considerada como la mejor universidad de la región 

costera ecuatoriana y al momento ocupa un lugar en el ranking de las 1000 mejores 

universidades del mundo de acuerdo al Quacquarelli Symonds (QS) (Escuela Superior 

Politécnica del Litoral , 2018). La demanda de acceso a la universidad es sumamente alto, pero 

únicamente el 10% de los aspirantes logra ser admitido a la Espol luego de pasar los exámenes 

de ingresos institucionales. Sus carreras de pregrado son financiadas por el Estado Ecuatoriano, 

sin ningún costo para los estudiantes que no reprueben materias de su malla académica 

(Secretaria de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación, 2017). Al ser una 

universidad pública el Estado Ecuatoriano aspira que estudiantes de colegios públicos ingresen 

a la ESPOL, sin embargo, los principales beneficiarios de estos recursos estatales son 

estudiantes que provienen de colegios privados del país, ya que el 56% de los admitidos provienen 

de colegios privados del Ecuador (Escuela Superior Politécnica del Litoral, 2017) . Esto debido 

a que los estudiantes provenientes de estas instituciones pagadas poseen una mejor preparación 

a nivel de escuelas y colegios, logrando puntuar mejor que los estudiantes provenientes de 

colegios estatales. 

 

La ingeniería civil es una carrera en la que se busca que, por medio de su aplicación, se mejore 

la calidad de vida de la población. Muchos de los estudiantes de la Espol, al provenir de sectores 

privilegiados, donde la ausencia de servicios básicos no ha afectado su calidad de vida, 

desconocen la realidad social en la que habitan más del 18 % de la población ecuatoriana, 

quienes viven en pobreza extrema en las zonas rurales del Ecuador (Instituto Nacional de 

Estadísticas y Censos , 2018). Involucrar a los estudiantes en un proyecto comunitario que 

beneficia directamente a los habitantes de los recintos rurales y zonas precarias, les pone en 

contacto directo con los beneficiarios directos de las grandes obras de la ingeniería civil. 
  

La población de Las Margaritas un recinto rural cuya población se dedica al cultivo de arroz en 

una zona próxima al río Los Tintos. La mayor parte de la población vive en condiciones de 

pobreza y pobreza extrema. La falta de formación secundaria y el tener adultos únicamente con 

formación primaria en muchos casos inconclusa, ha permitido que los pobladores de Las 

Margaritas su supervivencia en sus limitados conocimientos. Debido a que el manejo de residuos 

es un problema que genera acumulación de materiales, y a que el acceso al sector es por medio 

de una vía de tercer orden, los pobladores queman sus residuos, entre los que se incluyen 

recipientes plásticos que han sido previamente empleados como almacenamiento de pesticidas y 

productos químicos empleados en la agricultura. Esta quema la realizan sin emplear ningún 

equipo de protección, respirando directamente el humo proveniente de la quema de los residuos. 

La alternativa a la quema de estos productos es enviar los mismos directamente hacia el río Los 

Tintos, sobre cuyas riberas se ha desarrollado el Recinto Las Margaritas. 

 

Los estudiantes de la ESPOL, analizaron los resultados de la encuestas y prepararon el material 

didáctico necesario con el fin de educar a la población y explicarles las consecuencias del mal 

manejo de los residuos. Se realizaron pruebas de control y al menos el 60% de los menores de 

edad y el 30% de los adultos recordó los conocimientos compartidos e impartidos por los 



estudiantes de Ingeniería Civil. 

 

De las familias encuestadas se seleccionaron siete para la realización de compostaje orgánico. 

Durante tres meses, estudiantes revisaron las características del compost. Lamentablemente sólo 

una familia continuó con el proceso y empleó el compostaje obtenido de sus residuos orgánicos 

para el empleo de las plantas que mantienen dentro de sus espacios domiciliares. 

 

A nivel de poblaciones rurales, en el Ecuador, debido al grado de escolaridad, los pobladores 

viven al margen de las posibles consecuencias que se pueden dar, a largo plazo, por el mal 

manejo de residuos. No se pudo observar una relación realizada por los moradores entre la salud 

pública de los moradores y el mal manejo de residuos. Si se pudo observar sin embargo una 

mejor relación entre la falta de calidad del agua empleada y la presencia de enfermedades en la 

piel y a nivel gastrointestinal. 

 

A pesar de que los estudiantes procedieron a explicar a las familias las bondades del realizar 

compostaje con los residuos sólidos generados, únicamente una familia empleo el compost y 

continúa hasta la fecha con el proceso. El proceso de separar los residuos no es una actividad que 

en el Ecuador esté regulada y es más bien realizada de forma voluntaria en el Ecuador territorial 

(Ministerio de Ambiente, 2015). Galápagos es la única provincia ecuatoriana donde la 

segregación de residuos es obligatoria y regulada (Gobierno Autónomo Descentralizado de Santa 

Cruz, Provincia de Galapagos, 2014). Hasta la presente fecha el Gobierno Autónomo 

Descentralizado (GAD) de Santa Cruz en Galapagos ha logrado reciclar 1.6 millones de 

kilogramos de residuos con el apoyo del World Wide Fund for Nature. Este GAD destina entre 

el 10% de los fundos municipales para el manejo de sus residuos sólidos. 

 

Por lo tanto se puede observar que mejorar el manejo de los residuos sólidos no es algo que no 

se pueda lograr. Es factible realizarlo, siempre y cuando exista la voluntad política y el 

acompañamiento de las autoridades pertinentes para lograr mejoras en la gestión integral de 

residuos. Por un lado, el Municipio de Santa Cruz tiene una limitante espacial al ser una de 

las islas del Archipiélago de Galápagos. Estas islas reciben la visita de más de 200.000 turistas 

nacionales e internacionales (Parque Nacional Galapagos, 2018) y son consideradas como 

Patrimonio de la Humanidad por parte de la UNESCO (United Nation Educational, Scientific, and 

Cultural Organization (UNESCO), 2018). Los pobladores de las zonas rurales de Santa Cruz 

realizan la segregación en la fuente de sus residuos. El GAD se encarga de la recolección, 

transporte y disposición final de los mismos. La resiliencia territorial obliga a los moradores de 

las islas a preservar sus recursos, ya que para ellos, la tierra es un recurso limitado para ellos y 

se debe controlar la extensión del espacio destinado a un relleno sanitario. 

 

Por otro lado, en el Sector de Las Margaritas, la población no ve a la tierra como un recurso 

limitado. Tampoco ven al Río Los Tintos como un recurso que debe ser preservado. El sector no 

es visitado, ya que no es considerado como un sector turístico. Por lo tanto el estado de abandono 

en el que viven sus habitantes es notorio. Los Gobiernos Autónomos Descentralizados cumplen 

una función preponderante en la preservación de la salud pública de sus pobladores (Asamblea 

Nacional , 2010). Ellos son los encargados de dotar de servicios básicos a la población, de 

educar a los habitantes de las zonas rurales del Ecuador Continental, de potenciar su desarrollo 

comunitario. Estos deberían ser temas de interés nacional si queremos fomentar la resiliencia de 

las poblaciones rurales asentadas junto a los ríos del país y dedicadas a los sectores agrícolas. 

 

Conclusiones 
El presente proyecto permitió que los estudiantes de Ingeniería Civil de la Escuela Superior 

Politécnica del Litoral puedan evaluar el potencial de resiliencia que poseen las comunidades 

rurales de la costa ecuatoriana. Este proyecto expuso a los estudiantes a la realidad social en la 

que se encuentran quienes viven en las zonas rurales del Ecuador en condiciones de extrema 

pobreza. Permitió además que los estudiantes apliquen sus conocimientos en beneficio de los 

pobladores de los recintos. 



 

Por medio de la realización del proyecto, se determinó la composición de residuos sólidos 

dentro de la población, así como también la tasa de generación de estos. Esta información fue de 

utilidad, ya que permitió evaluar el potencial de utilización de recursos que en la actualidad son 

desechados al río y arrastrados por las corrientes del mismo, debido a la ausencia de recolección. 

 

Se prepararon programas de capacitación adecuados para los pobladores de la comunidad. Para 

esto se tomó en consideración el grado de escolaridad de la población beneficiaria. Se presentó a 

la población alternativas de venta de residuos. Así como también se procedió a la capacitación y 

acompañamiento de la población en temas ambientales. 

 

Finalmente, por medio de la realización de este proyecto, se midió uno de los resultados de 

aprendizaje de la carrera de Ingeniería Civil de la ESPOL, colaborando así en el proceso de 

acreditación ABET obtenido en el año 2017. 
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Abstract 

En el presente estudio se muestra una metodología de pretratamiento de las macroalgas pardas 

denominadas “sargazo”. Dicha metodología se basa en dos procedimiento, un cribado, para remover las 

arenas, y un lavado, para reducir arenas y la salinidad del material. Se pudo demostrar un efecto 

significativo durante cada una de las etapas del pretratamiento. Se observó un incremento superior al 

27% en el contenido de SVT. Una reducción del 53% en el contenido de cenizas. En ambos parámetros se 

atribuye al contenido de arenas en el propio material. El establecer una metodología para el 

pretratamiento del sargazo, significaría, mejorar múltiples análisis, caracterizaciones y procedimientos 

de tratamiento, donde este método, significaría mejorar las características para los procesos, 

principalmente los biológicos. 

Keywords: Cribado, Lavado, Sargazo. 

Introducción 

La proliferación excesiva de macroalgas pardas llamadas “sargazo”, ocasiona diversos 

problemas ambientales, económicos y sociales, cuando arriban a las costas del Caribe. Los 

impactos negativos asociados con estas afluencias incluyen la mortalidad de la flora y fauna 

bentónicas cercanas a la costa, la erosión de las playas, la contaminación, la disminución del 

turismo y los altos costos de gestión (Chavéz, 2020). Además, las masas de algas en 

descomposición varadas producen lixiviados y materia orgánica particulada, provocando mareas 

marrones de sargazo, que agotan el oxígeno, reducen la luz y deterioran la calidad del agua 

(Van Tussenbroek, 2017). Desde 1970 el arribazón de sargazo a las costas se ha incrementado 

en cantidad, frecuencia y duración. En el año 2015 se consideró atípico por las cantidades 

excesivas que arribaron, cuantificándose 2 m3 de sargazo por cada metro lineal de playa, de la 

cual SECTUR informó que existían afectaciones en 180 km lineales de playa. En 2017 se 

recolectó cerca de 126 mil m3 de sargazo en las costas del caribe mexicano (SEMARNAT, 

2017). En junio de 2018 el área del Gran Cinturón de Sargazos del Atlántico había alcanzado 

8850 km2 con una biomasa mayor a 20 millones de toneladas (Wang, 2019). Existen diversos 

métodos y tecnologías que permiten el retiro, manejo, tratamiento y disposición final de estos 

grandes volúmenes de biomasa. Algunas técnicas empleadas para el manejo del sargazo es la 

instalación de barreras de contención de sargazo en el mar, recolección de sargazo en alta mar y 

la remoción de sargazo en playas (SEMARNAT, 2017). Algunos tratamientos para el sargazo 

son la digestión anaerobia y el compostaje. El sargazo puede ser aprovechado para la 

producción de biogás, biodiesel, fertilizantes, mejoradores de suelos, alimentos, forrajes, 

materiales biodegradables, entre otros. Sin embargo, el empleo del sargazo debe hacerse con 

pretratamientos previos. Yang (2011) señala que el sargazo se debe lavar, secar, moler y 
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cribar. Tapia et al. (2018) reportan el lavado de macroalgas con agua de grifo en múltiples 

ocasiones, y posteriormente secado a 105 °C, en su uso para la obtención de biometano. 

Fernández et al. (2017) reportan el lavado de muestras con agua potable, seguido de un lavo con 

agua desionizada, el secado a 110°C durante 24 h y finalmente pulverizadas y tamizadas. Es 

importante especificar la forma más adecuada de pretratar el sargazo, con el objeto de mejorar 

la calidad de los componentes existentes, con la finalidad de posteriormente aplicar los métodos 

o técnicas específicas de tratamiento. El objetivo del presente trabajo es determinar los pasos 

adecuados para el pretratamiento del sargazo spp. mediante técnicas de cribado y lavado, 

mejorando las características analíticas. 

Metodología 

Se utilizó Sargassum spp. proveniente del caribe mexicano, específicamente de puerto Morelos, 

Quintana Roo. El material no tuvo ningún procesos de pretratamiento, por lo cual se denomina 

sargazo sucio (SS). 

Pretratamientos 

Cribado. Se tomaron 5 kg de SS, los cuales fueron cribados en dos etapas, la primera con una 

malla numero 10 (2 mm), y la segunda, con una malla número 18 (1 mm). Este procedimiento 

tuvo como objetivo, remover las arenas incrustadas en el material. Se pesó la cantidad de 

sargazo obtenido al término del cribado y de la arena resultante. Este procedimiento se hizo por 

triplicado. Al término de este procedimiento, dicho material fue nombrado sargazo cribado 

(SC). 

Lavado. Este segundo pretratamiento, se hizo colocando en un recipiente de 19 L, lotes de 1 kg 

de SC y aforándose con ocho litros de agua potable. Este procedimiento, se realizó en varias 

ocasiones hasta que la medición de conductividad eléctrica del agua de lavado, fuera lo más 

similar, al agua potable previo a su uso. Al término de este procedimiento, dicho material fue 

nombrado sargazo lavado (SL). 

Caracterización 

Se tomaron muestras de cada uno de los tipos de materiales (SS, SC y SL), posteriormente 

fueron pulverizadas en un molino eléctrico y cribado en una malla no. 40 (0.42 mm ø). Ya con 

las muestras pulverizadas, se inició la caracterización de cada material, mediante métodos 

gravimétricos para conocer las cantidades porcentuales (%) de sólidos volátiles totales (SVT), 

cenizas, materia orgánica (MO) y carbono orgánico (CO), empleando como referencia la ASTM 

D 2974 (2000). Se tomaron muestras de 10 g aproximadamente, las muestras se ingresaban a 

una mufla a 550°C durante 2 h, con ello se determinaba el contenido de SVT, al término del 

tiempo, las muestras eran retiradas y enfriadas en un horno a 105°C durante 15 min y 

posteriormente a temperatura ambiente dentro de un desecador por 15 min. El contenido de 

cenizas se determinó, utilizando la cantidad final del método anterior, el cual se ingresó a una 

mufla a 800 °C durante 1 h y al término de este, era enfriada por los dos pasos anteriormente 

mencionados. Para determinar la materia orgánica, se hizo una sustracción aritmética del 

porcentaje de SVT, respecto el 100% como se muestra a continuación: 

𝑴𝑶 (%) = 𝟏𝟎𝟎 − 𝑪𝒆𝒏𝒊𝒛𝒂𝒔 (%) 

Para determinar el carbono orgánico, se aplicó el factor de Van Benmelen de 1.724, al mismo 

valor de MO, obtenido previamente, como se observa a continuación: 



𝑪𝑶(%) = 
%𝐌𝐎

 
𝟏.𝟕𝟐𝟒 

 

Todas las determinaciones se hicieron por quintuplicado. 

Resultados y Discusión 

En la figura 1, se muestra el sargazo utilizado (SC). 
 

Figura 1. Pesaje del sargazo sucio (SS), previo al pretratamiento. 

En la figura 2, se muestra la comparación de masas en el proceso de cribado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Figura 2. Diferencia de masas en el cribado del sargazo. 

La remoción de áreas por el proceso de cribado en promedio 0.39±0.07 kg, para cada lote de 5 kg 

de SS. El retiro de arenas representó en promedio 7.8±1.4 %. Sin embargo, debido a que el 

procedimiento se realizó de forma manual, se cree que, aplicado de forma mecanizada, estas 

cantidades y porcentajes, podría aumentar. 

En la figura 3 se muestra el comportamiento del proceso de lavado. 
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Figura 3. Comportamiento de la CE durante el proceso de lavado. 

Los resultados indican que, en el primer lavado, la CE decrece un 74%, de valores superiores a 

10,000 a 2,800 mS/cm. A partir de la quinta aplicación de lavado, los valores de CE se tornan 

similares. El procedimiento se hizo hasta un octavo lavado, sin embargo, se desistió, ya que, de 

manera general, los últimos dos lavados (7 y 8) no presentación reducciones significativas del 

valor de CE, por lo cual se suspendió este procedimiento. En la Figura 4, se muestran las 

diferencias en la molienda del sargazo, en cada una de las etapas de pretratamiento. 

Figura 4. Diferencias visuales en cada etapa del pretratamiento. A) SS; B) SC; C) SL. 

En la Tabla 1, se muestran las características de cada uno de los tipos de sargazo pretratados. 

Tabla 1. Composición analítica del sargazo, por cada etapa de pretratamiento.  

Tipo SVT (%) Cenizas (%) MO (%) CO (%) 

SS 53.41±1.18 35.42±1.06 64.58±1.06 37.46±0.61 

SC 58.24±0.99 32.30±0.66 67.70±0.66 39.27±0.39 

SL 73.20±2.25 16.45±2.15 83.55±2.15 48.46±1.25 

Los resultados indican que existe un aumento en la cantidad de SVT, con respecto a cada una de 

las etapas de pretratamiento. Esta diferencia es de un 8.29% de aumento del SS al SC, y de un 

20.4% del SS al SL. Finalmente, existe un 27% de incremento del SS al SL. En el caso de las 

cenizas, se observa una disminución sustancia en cada una de las etapas de pretratamiento, se 

reduce en un 8.81% del SS al SC, un 49.1% del SC al SL y finalmente, un 53.6% del SS al SL. 

Debido a que existe una relación directa entre las cenizas, la MO y el CO, los resultados de 

estos dos último indican un aumento de su contenido en un 4.61% de SS a SC, un 19% de SC a 

SL, y finalmente un 22.7% de SS a SL. Se realizó un análisis de varianza, para comparar 

estadísticamente las diferencias entre cada grupo de los pretratamientos, los cuales se observan 

en la figura 4. 
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Figura 4. Gráficos de caja y bigotes. A) análisis de varianza de SVT entre grupos. B) 

análisis de varianza de Cenizas entre grupos 

Puesto que existe una valor de P ≥ 0.05 obtenido en una prueba de Kruskal-Wallis, existen 

diferencias altamente significativas entre los grupos de pretratamiento, para el contenido de 

SVT. En el caso del contenido de Cenizas, la misma prueba nos indica un valor de P ≥ 0.05, 

demostrando diferencias altamente significativas entre los grupos. Por lo tanto, es evidente que 

el efecto de los pretratamientos tiende a influir en el contenido de componentes analíticos 

importantes, como los SVT y las Cenizas. 

Conclusiones 

El pretratamiento del sargazo en las etapas de cribado y lavado demostraron un efecto 

sustancial, en el mejoramiento de las características analíticas. El cribado del sargazo podría 

alcanzar valores mas significativos, si se realizará de forma mecanizada. Con ello, el proceso de 

lavado podría reducirse en el numero de veces de lavado, alcanzando una mayor eficiencia en el 

uso del agua. El procedimiento descrito en este trabajo puede servir en investigaciones donde el 

uso del sargazo sea la prioridad. 
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Abstract 

The food waste (FW) is a heterogeneous substrate that can contain vegetables parts with high present of 

not- easily biodegradable material as lignin, cellulose, and hemicellulose. This can cause problems of 

low yield during the dark fermentation due to deficiency of soluble carbohydrates. In response of this, the 

main of the work was evaluate the application of solid-state fermentation (SSF) of FW with Aspergillus 

tubingensis on the biochemical potential of hydrogen. The SSF was carried out inoculating a local strain 

of A. tubingensis in FW during 5 days to 30 ºC. Posteriorly, the test of PBH of the fermented substrate was 

compared with non- inoculated FW. The results showed that the SSF increased the availability of 

soluble carbohydrates of 19 to 

37.8 mg SCARB/g VS, and reduced the latency time of 8-9 h to 1.3 h. Also, due to the treatment SPH-

endogenous generated the 89 % of H2, the treatment RAF-Adjusted obtained the best yield and 

productivity with 23.20 mL H2/g VS and 176.57 mL H2/Lreactor/d. 

Keywords: solid-state fermentation, dark fermentation, food waste, Aspergillus tubingensis. 

Introducción 

La fermentación oscura de compuestos orgánicos mediante bacterias anaerobias ha sido 

estudiada como la forma más viable de obtener biohidrógeno (H2) debido a su capacidad 

degradar sustratos complejos, tal como los residuos alimenticios. Estos residuos contienen 

compuestos no fácilmente biodegradables, por lo que es necesario la aplicación de 

pretratamientos para convertirlos en formas más simples. Existe el riesgo de producir inhibición 

en el proceso de la digestión anaerobia por la formación de compuestos fenólicos y derivados 

del furano cuando se emplean pretratamientos térmicos y ácidos (Bundhoo & Mohee, 2016). 

Para evitar la inhibición durante el pretratamiento del sustrato se ha propuesto el uso de enzimas 

hidrolíticas generadas por microorganismos en dónde la aplicación de la fermentación en estado 

sólido (FES) es una alternativa que ha ganado interés por permitir las condiciones de 

crecimiento de los microorganismos encargados de degradar compuestos complejos (Han, Ye, 

Zhu, Zhao, & Li, 2015). De los compuestos solubles generados por FES se ha reportado que es 

posible incrementar el rendimiento en la producción de biohidrógeno al liberar carbohidratos 

para la formación de azúcares fermentables (Dinesh, Chauhan, & Chakma, 2018). 

Objetivo 

Evaluar el potencial bioquímico de biohidrógeno de residuos alimenticios hidrolizados 

con 

Aspergillus tubingensis utilizando la fermentación en estado sólido. 



Metodología 

Una cepa local de A. tubingensis fue aislada e incubada en medio agar papa-dextrosa a 30°C 

durante 30 días; luego se realizó la cosecha del cultivo usando 10 ml de Tween 80 al 0.1 %. Se 

utilizó residuos alimenticios provenientes de una central de abasto, a los cuáles se les removió 

todo material inerte, como plásticos y huesos, para luego ser homogenizados por medio de una 

licuadora. Cada 20 g del residuo alimenticio fue inoculado con 1 ml de la solución de esporas de 

A. tubingensis (2 x 106 esporas‧ml-1). Posteriormente incubado a 30 °C por 5 días para permitir 

la fermentación del residuo alimenticio. Al final del tiempo de fermentación, se midió la 

concentración de carbohidratos solubles (SCARB). 

La prueba de potencial bioquímico de hidrógeno (PBH) se realizó de acuerdo con el protocolo 

propuesto por Carrillo-Reyes et al (2020). Se evaluó el PBH del residuo alimenticio fermentado 

con hongos (RAF) y sin presencia de hongos (SPH) a una relación sustrato-inóculo de 12. El 

PBH ajustado se obtuvo de sustraer el volumen de hidrógeno generado por un ensayo endógeno 

(sustrato sin inóculo) a los resultados obtenidos de los tratamientos RAF y SPH. Para evaluar la 

respuesta de producción de hidrógeno en las diferentes condiciones, se aplicó el análisis cinético 

de Gompertz (Moreno-Andrade, Carrillo-Reyes, Santiago, & Bujanos-Adame, 2015). Se realizó 

un ANOVA de una vía, así como un análisis de contrastes, para las variables rendimiento (mL 

H2/g SV), productividad (mL H2/Lreactor/d), volumen acumulado (Hmax) y tiempo de latencia (λ). 

Resultados y discusión 

La fermentación en estado sólido con A. tubingensis incrementó la concentración de SCARB, al 

pasar de 19 mg/g ST a 37.8 ± 0.5 mg/g ST al quinto día de fermentación. Estos azúcares 

liberados por acción enzimática del hongo se espera que puedan ser destinados a la generación 

de biohidrógeno, por parte de microorganismos como Clostridium, vía glucosa a ácido butírico 

y/o ácido acético. 

Los resultados de la PBH ajustada se muestran en la Tabla 1. Es de resaltar que el ensayo 

endógeno de SPH generó el 89 % del volumen de H2; a comparación del ensayo endógeno RAF 

que produjo el 35 % del H2. El rendimiento y productividad ajustada de SPH fue de 6.77 mL 

H2/g SV y 51.49 mL H2/Lreactor/d; mientras que el tratamiento RAF obtuvo 23.2 mL H2/g SV y 

176.57 mL H2/Lreactor/d. 

Tabla 1. Valores promedio del rendimiento, productividad y coeficientes cinéticos de 

acuerdo con el modelo de Gompertz. 
 

 

Tratamiento 
Rendimiento (mL 

H2/g SV) 

Productividad (mL 
H2/Lreactor/d) 

Hmax (mL) Rmax (mL H2/h) λ (h) 

SPH 61.54 ± 2 468.44 ± 13 484.10 ± 11 27.30 ± 2.5 8.39 ± 1.0 

SPH-Endógeno 54.78 ± 7 416.95 ±57 432.83 ±52 22.77 ± 1.3 9.11 ± 0.7 

SPH-Ajustado 6.77 ±1.8a 51.49 ± 13a 51.27 ± 11a  8.57 ± 0.9ª 

RAF 35.99 ± 0.1 273.90 ± 0.6 287.40 ± 0.5 28.20 ± 0.4 1.32 ± 0.01 
RAF-Endógeno 12.79 ± 0.7 97.33 ± 5.3 102.44 ± 5.4 9.55 ± 0.1 1.35 ± 0.02 

RAF-Ajustado 23.20 ± 0.08b 176.57 ± 0.6b 184.96 ± 0.5b  1.33 ± 0.00b 

Medias de tratamientos ajustados con literales diferentes son estadísticamente diferentes entre sí (α=0.05) de 
acuerdo con el contraste de medias por diferencia mínima significativa. 

Acerca del análisis de los coeficientes cinéticos, se destaca que el tiempo de latencia (λ) del 

tratamiento RAF presentó un rápido inicio en la producción de H2 en un tiempo promedio de 1.3 

h, a comparación del tratamiento SPH en el que tiempo de producción de biohidrógeno inició 

entre 8-9 h posteriores al arranque del experimento. 



La considerable disminución del tiempo de latencia del tratamiento RAF, y que su tratamiento 

endógeno haya tenido el menor valor de rendimiento y productividad, pudiera estar influenciado 

por un efecto de la FES sobre la comunidad nativa del sustrato, ya que posiblemente se haya 

realizado un pretratamiento ácido debido al pH ácido del sustrato, el cual tenía un valor de 4.1 ± 

0.1. 

Por una parte, es posible que esta condición ácida, la cual se mantuvo durante los 5 d de la FES, 

haya disminuido la diversidad de microorganismos en el sustrato, lo cual explicaría los bajos 

rendimiento y productividad del tratamiento RAF-endógeno; en comparación de su contraparte 

SPH-endógeno, al no verse afectada la comunidad nativa del sustrato al no aplicarse la FES, 

presentó mejores resultados de rendimiento y productividad por poseer una posible alta carga 

microbiana. Por otra parte, el tratamiento RAF ya poseía una comunidad microbiana activa 

debido a los 5 d de la FES, lo cual podría explicar por qué tuvo un tiempo de latencia más corto 

que el tratamiento SPH, en dónde la comunidad nativa aún empezaría a adaptarse y crecer al 

momento del arranque de la prueba. 

Un soporte a la idea anteriormente expresada es el estudio de Kim et al (2009), quienes 

comprobaron la factibilidad de producir hidrógeno a partir de residuos alimenticios sin adicción 

de inóculo. Este estudio aplicó tres pretratamientos al residuo alimenticio (térmico, ácido, 

alcalino) para la selección de microorganismos productores de hidrógeno (MPH) del consorcio 

nativo del sustrato. Entre los resultados más destacados, es que los pretratamientos redujeron 

considerablemente la presencia de bacterias ácido-lácticas como Lactobacillus sakei, L. lactis, 

L. gasseri, y Streptococcus sanguinis; favoreciendo la presencia de MPH como Clostridium 

butyricum, C. perfringens, C. phytofermentans, 

C. leptum y C. beijerinckii. 

Este efecto de pretratamiento no previsto en el fermentado, pero de potencial interés, puede ser 

objetivo de estudio en futuro trabajos como una manera de disminuir la carga microbiana nativa 

de los residuos orgánicos, y con ello evitar inestabilidad al interior de los reactores por cambios 

en la comunidad microbiana. De igual podrá ser útil para la selección de MPH nativos del residuo 

orgánico, con la intención de incrementar la presencia de éstos al contenido del reactor. 

Conclusiones 

El pretratamiento del residuo alimenticio mediante la FES con A. tubingensis es una técnica 

capaz de aumentar la disponibilidad de azúcares solubles ya que permitió la hidrólisis de los 

azúcares complejos del sustrato al pasar de 19 a 37.8 mg SCARB/g SV. Esto demuestra el 

potencial uso hidrolítico de la FES con hongos, ya que permite la ruptura de compuestos no 

fácilmente biodegradables, y con ello, se facilita la accesibilidad de azúcares solubles a los 

microorganismos encargados de la generación de biohidrógeno. Además, el uso de la FES logró 

disminuir considerablemente el tiempo de latencia de 8-9 h a 1.3 h, debido a que los 

microorganismos nativos del fermentado estuvieron activos durante al momento del arranque 

del experimento. 

Dado que el tratamiento SPH-Endógeno produjo el 89 % del H2, a comparación de RAF-

Endógeno que generó el 35 % del H2, el tratamiento RAF-Ajustado obtuvo el mejor rendimiento y 

productividad con 23.20 mL H2/g SV y 176.57 mL H2/Lreactor/d. Lo anterior, refleja que el 

sustrato por sí solo contiene una alta carga de microorganismos, lo cual conlleva a tener el 

potencial de generar más H2 que el propio inóculo. Por último, la FES posiblemente haya 

reducido la carga microbiana del sustrato ocasionando que el tratamiento RAF presente menores 

valores de rendimiento y productividad. 
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ABSTRACT 

The biobed systems have played an important role in pesticide treatment last years. Biomixture is 

considered one of the most important aspects in these systems. One of the main aspects of biobeds is their 

capacity to retain the contaminated influents. The correct substrate selection guarantees the efficiency of 

the biobeds. Pesticide dissipation in biobeds is governed by mechanisms such as volatilization, runoff, 

and microbial activity. This research was developed to know the volatile fraction of pesticides lost in five 

potential organic substrates (agricultural soil, sisal, corn stover, compost, and seaweed) to be used in the 

biomixture. 2,4-D, atrazine, carbofuran, diazinon, and glyphosate, frequently used in Yucatan, México´s 

crops were selected and studied for 72 hours to different sampling times at microcosms level. After 72 

h the highest values reported for volatile fraction were observed. Diazinon was the most volatile (~43% in 

soil) and glyphosate the less (~43% in soil). Atrazine, considered as no volatile was volatilized over the 

20% of the initial concentration in soil. Substrate type, exposure time, and pesticide type on the volatile 

fraction of pesticide were statistically significant (P<0.05), being pesticide type the most. The pH, lignin 

content, and the final moisture in the substrate (% SM) were physicochemical characteristics of substrates 

that affect the pesticide volatilization. The results shows that selecting the appropriate substrates that 

allow less pesticide volatilization guarantees the greater dissipation is carried out by degradation 

processes, taking into account one of the main functions of biobeds is the confinement of agricultural 

effluents. 

Keywords: biobeds; organic substrates; pesticide volatilization; physicochemical parameters 

 

INTRODUCCIÓN 

Worldwide the pesticides’ use is extensive in agriculture to eradicate various pests to increase 

crop yields and ensure food quality, but also after harvesting to protect agricultural products 

from parasites and harmful organisms. 

Biotic and abiotic processes are involved in the pesticide behavior in the environment. The 

volatilization, leaching, and diffusion are the three main abiotic processes responsible for the 

transfer of pesticide residues from soil to air and water compartments, respectively (Alletto et 

al., 2010). Volatilization of pesticide residues from the surface of the soil, plant cover, and also 

water conducts to their dispersion to the air contributing to the exposure of human populations 

with possible health issues such as asthma and allergies and long-distance dispersal residues via 

rainfall (Wang et al., 1997). Among processes involved in pesticide fate in the environment, 

volatilization is the least studied even if it is responsible for up to 25% loss of the pesticide 

(Prueger et al., 2005). 

Understanding all these processes are not only of interest to monitor pesticide fate in the 

environment but also to propose engineering approaches to clean the environment from 

pesticide residues by implementing bioremediation strategies, or to treat pesticide effluents in 

rustic devices, such as Biobed to avoid point contamination sources which are known to account 

for a big part of the overall contamination (Karanasios et al., 2010). 

Physicochemical characteristics of substrates as biomixtures part and factor such as 

temperature, and moisture in pesticide treatment in biobeds have been reported before 

(Góngora-Echeverría et al. 
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2017, Cordova-Mendez et al., 2021). However, studies related to biobeds never focus on the 

losses of pesticides by volatilization and the correct selection of substrates considering the 

abiotic process involved in pesticide behavior in the biobed systems. 

 

OBJECTIVES 
- To determine the volatile fraction of five pesticides (2,4-D, atrazine, carbofuran, 

diazinon, and glyphosate) applied to four substrates used in biobeds as biomixture components 

for the treatment of agricultural effluents and an arable soil southeastern Mexico reference using 

a viable and simple procedure at laboratory level. 

- To analyze the effect of the substrates’ physicochemical properties on pesticide 

volatilization. 

 

METHODOLOGY 
Pesticides and substrates- The five pesticides were selected according to their use in crops in 
the Yucatan state, Mexico. The formulated products used were Agramina 6 (2,4-D, 81% of 
purity), Sanazina 500 (atrazine,45% of purity), Velfosato (VELSIMEX®, glyphosate, at 41% of 
purity), Furadan 350L (FMC®, carbofuran, at 33.21% purity) and Dragon 25E (DRAGON®, 

diazinon, at 25% of purity). Each pesticide was prepared at 10 mg L-1 in a 0.01M CaCl2 solution 

in distilled water. 

The substrates were chosen due to their availability in the region. Biosorbents such as sisal 

bagasse, corn stover, compost, and seaweeds (from the Yucatán coast), and agricultural soil 

with a history of pesticide use were selected. All substrates were physicochemically 

characterized (Table 1). 

 

 Table 1 Physicochemical properties of the organic substrates and the arable soil used in this 

study.    
 

Substrate Texture 
BDa 

-3 

(g cm ) 

RDb 
-3 

(g cm ) 

OMc 

% 

OCd 

% 

Ne 

% 
(C/N)f 

Ligning 

% 

Hh 

% 
pHi 

WHCj 

% 

FCk 

% 

Soil 
 

Sandy loam 0.55 1.22 35.51 20.60 1.71 12.06 ND 45 7.25 154 150.89 

Compost ND 0.50 1.11 44.00 25.52 0.83 30.60 20.84 58 7.85 285 114.22 

Corn stover ND 0.04 0.30 87.89 50.98 0.75 73.49 6.46 53 7.85 1270 ND 

Sisal ND 0.12 0.53 72.48 42.04 0.83 53.86 11.75 78 8.34 715 ND 

Seaweed ND 0.08 1.16 61.78 35.83 2.17 18.15 7.13 79 7.48 530 ND 

a: bulk density; b: real density; c: organic matter; d: organic carbon; e: total nitrogen; f: carbon-nitrogen 

ratio; g: lignin content; h: moisture; i: hydrogen potential; j: water holding capacity; k: field capacity. ND: 

not determined. 

 

Microcosm’s systems implementation- The 72 microcosms (16 systems for each substrate) 

were implemented using a 100 mL glass flask covered by a silica trap (average weight of 2.55 

± 0.15 g) to catch the volatile pesticide. The trap consisted of cotton mesh and 2 g of silica gel 

pellets. Each tested substrate (soil 1.65 g equivalent dry weight, compost 1.26 g, sisal bagasse 

0.66 g, seaweed 

0.62 g, and corn stover 0.47 g) was placed in the device; 1 mL pesticide mixture containing 

10 μg of each pesticide was added, the silica trap was put on the top of the system and tightly 

closed. The moisture of the substrates was: soil 92%, compost 76%, sisal 71%, corn stover 30%, 

and seaweed 103% (saturation). These microcosms were incubated in the dark at 29.6 ± 2oC and 

58.5 ± 5.8% humidity. Three microcosms per treatment were sacrificed after 2, 6, 12, 24, 48, 

and 72 hours of incubation. 



Volatile fraction- To determine the volatile fraction, the silica trap was remove after every 

sampling time and subjected to microwave extraction (800W, 110°C for 15 min) according to 

USEPA method 3546 (USEPA, 2007). 

 

Chromatographic analyses- Pesticide residues were analyzed with a gas chromatograph-mass 

brand Thermo Scientific Trace GC Ultra 1300, coupled to an electron capture detector (ECD) in 

tandem with a nitrogen-phosphorus detector (NPD). 

 

Data analysis- Data were analyzed using multifactorial analysis of variance (ANOVA) to 

determine the significance of factors (time, substrate, and pesticide) on the volatile fraction. 

Principal component analysis was performed to identify the importance of physicochemical 

parameters of substrates to explain the pesticide volatilization on the different substrates. The 

statistical analyses were done using Statgraphics Centurion XVI (StatPoint Technologies) and 

Primer 6 version 6.1.16 & Permanova + version 1.0.6 (Primer – ELtd). 

 

RESULTS AND DISCUSSION 
Volatile fraction- In all cases, volatilization increases from the beginning to the maximum time 

(2- 72 h) for all pesticides in all substrates (Figure 1). Results showed that diazinon was the 

most volatilized pesticide in all the substrates, and glyphosate was the less, except in the sisal 

where the 2,4-D was the least volatile. It coincides with that established in the Pesticide 

Properties DateBase (PPDB, 2016); this data base establishes that diazinon is the most volatile 

of the pesticides used. The soil was the substrate where diazinon was more volatilized in this 

investigation, this can be attributed to the type of soil and the temperature under which the 

experiment was developed (29.6 ± 2°C). Important is to note that Atrazine is a pesticide that 

volatilization is the least likely mechanism according to Hansen et al. (2013); however, in this 

research it was verified that atrazine was volatilized in more than 10% of the initial amount 

applied at 12 hours in all the substrates. 
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Figure 1 Volatile fraction of the pesticides (average %) in the five substrates used. (a) 2,4-D; 

(b) 

Atrazine; (c) Carbofuran; (d) Diazinon; (e) Glyphosate. 
 

How can be observed in Figure 1, corn stover showed the lowest volatilization for Carbofuran, 

Diazinon, and Glyphosate. The sisal showed the lowest volatilization for 2,4-D, and the lowest 

volatilization of Carbofuran was observed in the seaweed. 

 

Statistical analyses- The ANOVA analyses at 95% of confidence shows that pesticide type, 

substrate type and exposure time were statistically significant (P <0.05) on volatile fraction. The 

significance of the factors for volatile fraction is given by the relation TYPE OF PESTICIDE (F 

= 203.06)> TIME (F = 83.33)> TYPE OF SUBSTRATE (F = 13.20), which represents that the 

physicochemical characteristics of pesticides such as solubility (del Puerto et al., 2014), the 

exposure time and the type of substrate play an important role on pesticide volatilization. The 

principal component analyses showed that the volatile fraction is more affected by the lignin 

content, the final moisture in the substrate (% SM) and the pH, the latter in an opposite sense. It 

is important to distinguish lignin since a decrease in lignin increases the volatilization of 

pesticides and vice versa, which could result in the presence of microbial activity and 

degradation of the pesticide in substrates with higher lignin contents and therefore a lower 

amount of pesticide available for volatilization. 

 

CONCLUSIONS 
From the results diazinon was the most volatilized pesticide at 72 hours (>43% in soil); the 

volatilization of the pesticides was directly related to the substrate where they were deposited; 

however, the contact time and type of pesticide seem to have a significant relationship with 

volatilization. From the effect of the physicochemical parameters, it can be seen that pH and 

lignin content were the ones that most affected the volatilization according to principal 

component analysis. With these results, it can be established that for biobeds, selecting the 

appropriate substrates that allow the less volatilization of the pesticides to en environment and 

guarantees that the greater dissipation is carried out by degradation processes, taking into 

account that one of the main functions of biobeds is the confinement of agricultural effluents. 

Additionally, the research allows concluding that the device used to capture the pesticide 

dragged by the evaporation of the water in the substrates proved to be efficient. 
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Abstract 
 

At present the environmental requirements in relation to the management of Biological Waste (RPBI by 

its initials in Spanish), represents an important issue worldwide, given the health and environmental 

hazards that can generate at the moment of not being properly managed. 

Due to the foregoing the Facultad de Ciencias Químicas (FCQ) of the Universidad Autonoma de Nuevo 

León (UANL), a University located in northeastern Mexico, designed and integrated a program for the 

correct management considered the Standard NOM-087-SEMARNAT-SSA1-2002, and the requirements 

contemplated in the Ley General para la Gestión Integral de los Residuos (LGPGIR, 2021) and its 

regulations (2018). 

A retrospective analysis was designed out considering the type and quantity of RPBI generated in 2019 to 

2020 in the FCQ-UANL, with the objective to analyze the degree of management, as well as to obtain the 

amount per capita generated in the Higher Education Institution (HEI) represented in kg p-1 a-1. 

There is a slight decrease of 0.29 tons compared to the period 2020 compared to 2019, that it could be 

attributed to the moderate use of medical materials, reagents and biological culture media, while a 

demand of external services by the community and companies in the industrial sector has continued 

during the analized years. 

Additionally, the per capita generation per student was determined during the present research study and 

where the current enrollment was considered. A total of 6023 students with the average amount of RPBI 

generated in the period of analysis was of 2,900 kg and finally a per capita generation could be calculated 

of 0.4815 kg p-1 a-1. 



Introducción. 

La Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos (LGPGIR, 2021), así 

como su reglamento (RLGPGIR, 2014) consideran dentro de su definición de residuo peligro a 

los Residuos Peligrosos Biológicos Infecciosos (RPBI) como aquellos que contengan agentes 

infecciosos que les confieran peligrosidad y consideran su gestión como preponderante dentro 

del territorio nacional. 

En México, la NOM-087-SEMARNAT-SSA1-2002, plantea criterios en cuanto a la 

identificación y clasificación de los RPBI, teniendo como objetivo principal la protección a la 

salud y al ambiente. 

Ésta norma oficial mexicana definió a los RPBI como aquellos materiales generados durante los 

servicios de atención médica que contengan agentes biológico-infecciosos y, que puedan causar 

efectos nocivos a la salud y al ambiente. Dicha definición tiene importante similitud con lo 

establecido en la Acta de 1988 para el rastreo de residuos médicos, contemplada por la Agencia 

de Protección al Ambiente de los Estados Unidos de América (USEPA, 2018). Lo anterior 

guarda concordancia con lo considerado por múltiples autores a nivel mundial en donde la 

definición, características de generación y peligrosidad son muy similares (Mugabi et al. 2018 ; 

Mohammed et al. 2019). 

A nivel mundial, la variabilidad en cuanto a la definición y rango de clasificaciones ha sido 

reportados en la literatura e inclusive algunas veces no es claro si los residuos médicos (de tipo 

doméstico) que se reportan en los índices de generación total son peligrosos (Komilis et al. 

2012). Ante esta situación resulta importante definir claramente que tipo de residuos serán 

considerados como de tipo biológico infecciosos. 

Su propia definición puede variar de manera significativa en base a los criterios normativos de 

cada nación, por ejemplo en la Unión Europea (EEC, 2014), los define como los derivados de 

atención a la salud o investigación de humanos y animales, la Organización Mundial de la Salud 

(OMS), los considera como aquellos residuos generados por actividades médico asistenciales 

que pueden incluir un amplio rango de materiales, tales como agujas y jeringas, vendajes 

sucios, partes del cuerpo, muestras de diagnóstico, sangre, productos químicos, productos 

farmacéuticos, dispositivos médicos y materiales radiactivos. En base a esto se puede concluir 

que la definición resulta variable a nivel mundial (Ananth et al. 2010), más aún, los 

requerimientos de gestión son estrictamente necesarios. 



La generación de RPBI´s, no sólo puede atribuirse al sector industrial o domestico sino también 

a las Instituciones de Educación Superior (IES), situación que obliga a observar los 

requerimientos normativos que esto involucra, dado que en México la responsabilidad legal 

por el manejo integral y la gestión de RP corresponde a quien los genera y, podría tener 

implicaciones legales si sus preceptos no se cumplen (LFRA, 2013), razón por la cual, la 

implementación de programas ambientales relacionados a la gestión de los RP, incluyendo a los 

RPBI´s resulta importante en toda institución, incluyendo a las de giro educativo (Ramírez et al., 

2017). 

Si bien, a lo largo del tiempo se ha considerado como una de las razones que han impedido el 

compromiso con la sostenibilidad en las IES a la falta de políticas para promover la 

sostenibilidad en las universidades (Bottery, 2011 ; Hancock & Nuttman, 2014) y se considera 

que sin políticas de sostenibilidad, es complicado motivar a los miembros de las universidades a 

participar en iniciativas de desarrollo sostenible en la educación superior (Lee et al., 2013). 

Aunque se ha comenzado a desarrollar actividades que faciliten el logro de la sostenibilidad en 

las IES, como lo considerado por Gallardo et al. (2016) en su estudio, en donde estipula que los 

residuos de características biológicas son incluidos dentro del programa ambiental diseñado y 

aplicado en la Universidad de Jaime I (UJI) en la ciudad de Castellón de la Plana, España. 

Ante el enorme compromiso y responsabilidad por parte de las instituciones en relación cuidado 

de la salud y el medio ambiente y, en cumplimiento con el marco jurídico y las autoridades en 

materia ambiental, la Facultad de Ciencias Químicas de la Universidad Autonoma de Nuevo 

León (FCQ-UANL) diseño e implemento un programa ambiental para los residuos generados en 

los laboratorios, siendo este actualizado a través de la observación, preceptos y requerimientos 

contemplados en las leyes y normas antes mencionadas. Incluyendo así dentro de su programa 

ambiental el manejo y gestión integral de los RPBI, promoviendo de esta manera el cuidado al 

medio ambiente y creando una conciencia en la población estudiantil y docente de esta 

Institución de Educación Superior (IES). 

Objetivos. 

 Determinar la cantidad total de RPBI generada de manera anual dentro de la FCQ-

UANL. 

 Segregar los RPBI en función de la clasificación general establecida en la 

normativa. 

 Establecer la correlación existente entre la generación y la cantidad de alumnos. 

 Analizar el nivel de generación anual para lograr establecer el nivel de 

cumplimiento legal en materia de normativa ambiental vigente en México. 

 Analizar le relación de costo per cápita por cantidad de generación en la FCQ-

UANL. 



Metodología. 

El presente estudio de investigación se compone de un análisis retrospectivo del tipo y cantidad 

de RPBI generado en la FCQ-UANL en el periodo 2019 a 2020. Los datos de las cantidades y 

áreas generadoras fueron proporcionados por la administración directiva de la IES. Para el 

análisis e integración de los datos se consideró un estudio estadístico descriptivo. 

Los RPBI contemplados fueron todos los incluidos en la normatividad mexicana aplicable 

(NOM-087-SEMARNAT-SSA1-2002) y que están debidamente registrados por parte de la 

FCQ-UANL ante la Secretaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT), que es 

la dependencia federal que se encarga de regular la gestión en materia de residuos peligrosos en 

México. 

Resultados y discusión. 

En la figura 1 se muestra la generación promedio en toneladas de cada uno de los tipos de RPBI, 

para el periodo analizado, en dónde se observa el siguiente comportamiento: Cultivos y cepas > 

No anatómico > Sangre > Punzocortantes > Patológicos. 

Figura 1. Generación promedio anual de toneladas generadas para cada RPBI. 
 

 

En la figura 2 se muestra la composición porcentual de la generación anual promedio, siendo los 

cultivos y cepas el tipo de RPBI con una mayor generación, representando un 76% de 

generación, seguido de No anatómico con un 19%, posteriormente Sangre con un 2%, 

Punzocortantes con un 2% y, finalmente los Patológicos con un 1%. 



Los datos condensados y posteriormente interpretados fueron recabados de 15 laboratorios a los 

cuales se le brinda el servicio de recolección por parte del Departamento de Medio Ambiente y 

Seguridad (DMAyS) de la FCQ-UANL, logrando obtener un promedio de generación anual de 

0.1933 toneladas por laboratorio. 

Es importante mencionar que este tipo de laboratorios brindan servicios de tipo académico, 

investigación y de servicio externo, es decir que se atiende desde el sector industrial hasta el 

público en general, dado que estos últimos cuentan con diferentes acreditaciones en materia de 

aguas, residuos, análisis clínicos, microbiológicos, análisis ambientales y de alimentos. 

 

Figura 2. Composición promedio porcentual de los RPBI’s para el periodo 2019-2020. 
 

 

Los residuos considerados en el estudio, son provenientes de las prácticas académicas y 

ensayos que se realizan en los laboratorios académicos de enseñanza como microbiología y 

diagnóstico clínico, farmacobiología, biotecnología y genómica, así como los de servicio 

externo a la comunidad y empresas del sector industrial que solicitan servicios de análisis 

relacionados con microbiología, alimentos, análisis clínicos, microbiología medica y servicios 

profesionales que son laboratorios que cuentan con acreditaciones nacionales anteriormente 

mencionadas. 

La variación en las cantidades generadas se debe a la demanda de servicios solicitados, en la 

modificación de los manuales de prácticas académicas, concientización en cuanto a la 

disminución en las cantidades de reactivos y materiales e insumos a utilizar, además de la 

matrícula de alumnos durante los periodos académicos semestrales. 



Aunque el comportamiento en el decremento relacionado a la generación se debe 

principalmente al paro forzado por la situación de emergencia sanitaria que se esta viviendo a la 

actualidad ocasionado por la pandemia COVID.19 derivado del SARS-CoV-2 y, en donde el 

sector educativo ha resultado afectado en gran medida. 

En la grafica 3 se muestran los valores individuales de generación por año para cada uno de los 

diferentes RPBI. 

Figura 3. Comparativa de generación de valores anuales para 

 

Durante el proceso de análisis de datos, se pudo determinar que la generación del año 2020 

presento una disminución significativa de 0.290 toneladas respecto al año 2019, lo cual se 

atribuye principalmente al paro de actividades por parte de la IES durante la pandemia y, que 

actualmente, las actividades académicas siguen en la modalidad en línea, motivo por el cual se 

ha limitado el uso de materiales e insumos médicos y medios de cultivo tanto en áreas de 

enseñanza, investigación, así como la reducción en cuanto a la solicitud de servicios externos por 

la comunidad y de empresas del sector industrial que al igual que el sector educativo también 

han resultado afectados. 

De igual manera se determinó la generación per cápita por alumnos, en donde se consideró la 

matricula actual que es de 6023, la cantidad promedio generada de RPBI en el periodo de 

análisis es de 2,900 kg, con lo cual se puede calcular una generación per cápita de 0.4815 kg p-1 

a-1. 



Conclusiones. 
 

Se pudo concluir que la generación de los RPBI ha presentado un comportamiento similar entre 

los años analizados, aunque con una tendencia a la reducción lo cual se atribuye a la pandemia 

mundial ocasionada por la COVID-19. 

Esta tendencia se puede considerar como algo positivo en cuanto al impacto que puede generar 

este tipo de residuos por su peligrosidad. Por otro lado la cantidad de alumnos inscritos por 

año la cual va a la alza será un factor importante al momento de retornar a las actividades 

presenciales, por lo que los esfuerzos por parte de la institución por establecer actividades que 

direcciones hacia la minimización serán importantes. En este sentido destaca la modificación a 

los planes de estudio, uso racional de materiales e insumos y la concientización, en donde se 

fomenta la prevención de la generación de todo tipo de residuos. 

La FCQ-UANL al tener implementado este tipo de programa ambiental, logra estar acorde a los 

estatutos normativitos ambientales vigentes en México. Dado lo anterior, ha sido distinguida en 

5 períodos consecutivos con el certificado de calidad ambiental derivado del Programa Nacional 

de Auditorías Ambientales (PNAA) que es administrado por la Procuraduría Federal de 

Protección al Ambiente (PROFEPA), siendo la única dependencia con un enfoque académico en 

el área de las ciencias químicas, que sustenta de manera continua este tipo de reconocimiento a 

nivel nacional. 

Lo anterior pone de manifiesto que las IES, además de contribuir en la formación de nuevas 

generaciones con una visión hacia el cuidado del medio ambiente, contribuyen al desarrollo 

sostenible de sus países al implementar este tipo de acciones dentro de su estructura académica 

y organizacional. 
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Abstract 

The final disposal of the sludge generated at a Wastewater Treatment Plant (WWTP) is a concern among 

professionals. The final disposal of sludge after a composting process can be an environmentally 

appropriate alternative. The process produces a compost with agricultural use potential, promoting the 

reinsertion of nutrients in biogeochemical cycles and avoiding landfill disposal. This research monitored 

a composting process of WWTP sludge, green and food wastes. Compost pile was made using equal 

volumes of the three types of waste (1: 1: 1), totaling a volume of 0.42 m³. The determined physical-

chemical and microbiological parameters were temperature, pHmoisture content, organic matter and 

Escherichia coli. Composting process reached a maximum temperature of 65 ºC and provided a mass and 

volumetric reduction in the composting pile of approximately 70%. The moisture content and the reduction 

of organic matter observed in the final compost were satisfactory and the presence of Escherichia coli was 

not detected. Composting produced a material with potential use as a soil conditioner. In addition, it is 

possible to reduce the final cost of landfill disposal as a result of mass and volume reduction when 

compared with raw wastes. 

Keywords: pile composting, sewage sludge disposal, green waste,food waste. 

Introdução 

Pode-se considerar de domínio público que o esgoto sanitário é formado por 99,9% de líquidos 

e 0,1% de sólidos. Entretanto, o lodo gerado na Estação de Tratamento de Esgoto (ETE) é 

considerado um resíduo perigoso, pois pode conter microrganismos patogênicos, metais pesados, 

compostos tóxicos e outras substâncias. A disposição final adequada do lodo gerado na ETE é 

uma das etapas mais críticas no tratamento de esgotos, devido ao custo elevado dos processos 

envolvidos. (SCOTON, 2016). Dentre as alternativas para tratamento do lodo de esgoto, pode-se 

destacar a compostagem (ALVARENGA et al., 2015), também considerada uma alternativa 

tecnológica efetiva no tratamento e disposição final de resíduos agrícolas, restos de animais e 

resíduos sólidos orgânicos. 

A compostagem é uma das alternativas viáveis para a higienização do lodo, pois a fase 

terrmofílica do processo pode eliminar microrganismos patogênicos. Isso ocorre porque há uma 

intensa atividade microbiológica, permitindo o desenvolvimento de microrganismos termofílicos 

e a manutenção de temperaturas elevadas por vários dias. Nesta fase, grande parte dos 

microrganismos patogênicos é destruída, resultando em um composto que não oferece ameaças 

à saúde da população e ao meio ambiente (PAREDES FILHO, 2011). 

Andreoli, Von Sperling e Fernandes (2014) destacam que o lodo, seja ele bruto ou digerido, 

pode ser utilizado no processo de compostagem. Para tornar eficiente o processo, faz-se 

necessário que alguns materiais como cavacos de madeira, folhas, resíduos verdes, palhas de 

arroz, serragem e outros, sejam utilizados de modo que viabilizem a retenção da umidade, 

aumentem a porosidade e equilibrem a 
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relação entre carbono e o nitrogênio. Por ser um substrato rico em nutrientes e matéria orgânica, 

a compostagem do lodo resultará na mineralização desses elementos, tornando-os mais 

disponíveis para as plantas (NAFEZ et al., 2015; LIMA, 2017). 

Objetivos 

O objetivo desta pesquisa foi avaliar a viabilidade da compostagem do lodo de esgoto, resíduos 

verdes e resíduos de preparo de alimentos como processo para valoração e destinação final mais 

sustentável do lodo proveniente de uma ETE condominial. 

Metodologia 

O lodo de esgoto foi coletado em uma ETE condominial, localizada em Maceió – AL, projetada 

para atender 19.500 habitantes e composta por tratamento preliminar, seguido de reatores 

UASB, sistema de lodos ativados e tanque de contato para aplicação de cloro. O lodo foi retirado 

do leito de secagem da ETE. 

Os resíduos de alimentos utilizados no processo foram coletados no restaurante universitário, 

compostos basicamente por batata doce, abóbora, alface, macaxeira, repolho, couve, couve flor, 

chuchu, tomate, cebola, batata inglesa e cheiro verde. Já os resíduos verdes, compostos por 

folhas secas e galhos, foram coletados nas áreas externas da Universidade Federal de Alagoas 

(UFAL). 

O processo foi estudado nas dependências da UFAL. Para isso, uma pilha de compostagem de 

aproximadamente 0,42 m3 contendo lodo de ETE, resíduos verdes e resíduos de preparo de 

alimentos na proporção volumétrica 1:1:1 foi monitorada por meio de análises físico-químicas e 

microbiológicas. O estudo teve início no mês de Outubro de 2019, com a coleta do lodo de ETE 

e dos resíduos de varrição, e foi encerrado no dia 24/01/2020. 

Antes de serem adicionados à pilha de compostagem, as folhas e os resíduos de alimentos foram 

triturados manualmente. Todos os materiais tiveram o volume e massa inicial aferidos(Tabela 

1). O revolvimento manual da pilha foi realizado diariamente, para promover aeração e 

homogeneização da pilha. 

Tabela 1. Massa, volume e densidade dos resíduos e da pilha de compostagem. 
 

 Massa (Kg) Volume (m³) Densidade (kg/m³) 

Lodo de ETE 112 0,14 800 

Resíduo Verdes 56 0,14 400 

Resíduo de Preparo de Alimento 74 0,14 529 

Pilha 242 0,42 576 

O monitoramento do processo de compostagem foi realizado por meio de análises dos 

parâmetros físico-químicos e microbiológicos (APHA, AWWA, WEF, 2012), realizadas em 

duplicatas nas amostras compostas, conforme apresentado na Tabela 2. 

Resultados e Discussão 

O processo de compostagem ocorreu durante 86 dias. Na ocasião da montagem, a pilha de 

compostagem tinha densidade específica de 576 kg/m3, 73% de umidade e 77% de matéria 

orgânica (MO) e cerca de 1504 NMP/g sólidos totais de Escherichia. coli.. A Figura 1 apresenta a 

variação da temperatura ao longo do tempo e em diferentes alturas da pilha. Houve variação entre 

as temperaturas 



do topo, meio e base, indicando heterogeneidade do processo, com a degradação ocorrendo de 

forma mais lenta na base da pilha. 

Tabela 2. Parâmetros físico-químicos e microbiológicos, frequências e métodos de análises. 
 

Parâmetro Frequência Método Equipamento 

Temperatura Diária Direto Termômetro Digital 

Umidade Quinzenal Gravimétrico – Secagem a 
65°C 

Estufa 

pH Início e fim Potenciométrico Phmetro 

Sólidos Totais Voláteis 
(Matéria Orgânica - MO) 

Quinzenal Gravimétrico – Secagem a 
105°C e Calcinação a 550°C 

Mufla 

Escherichia coli Início e fim Número Mais Provável em 

Tubos Múltiplos com 
Substrato Fluorogênico 

Estufa Microbiológica/ Câmara 

Escura com 
Lâmpada UV 

Durante todo o processo, a temperatura máxima registrada foi de aproximadamente 65 ºC. As 

temperaturas mais elevadas foram registradas predominantemente no topo da pilha. Na fase 

termofílica, as temperaturas do topo e do meio, entre 40 ºC e 60 ºC, foram classificadas como 

ótimas, de acordo com Kiehl (2012). Pereira Neto (2014) afirma que o valor médio ideal de 

temperaturas para o processo de compostagem é de 55 ºC, e que temperaturas superiores a 65ºC 

devem ser evitadas por causarem a eliminação dos microrganismos mineralizadores, 

responsáveis pela degradação dos resíduos orgânicos. 
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Figura 1. Variação da temperatura ao longo do tempo no topo, meio e base da pilha de 

compostagem. 

A partir do 41º dia do experimento, a temperatura na pilha ficou inferior a 40 ºC. Desse modo, o 

composto foi transferido para um balde plástico com tampa para sofrer o processo de 

maturação. A partir desse momento, não houve mais aferição da temperatura e revolvimento. O 

composto foi mantido nessas condições até o 86° dia, no qual foi realizado seu peneiramento. 

Quanto ao valor do pH, Diaz e Savage (2007) afirmam que no início do processo de 

compostagem é esperado que haja uma queda, devido às atividades de microrganismos 

acidogênicos. Ao término dessa fase, o pH tende a aumentar, atingindo valores entre 8,0 e 8,5. 

No presente estudo isso não ocorreu, e o pH se manteve na faixa entre 4,0 e 5,0 durante todo o 

processo. 
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Com relação à umidade, Diaz e Savage (2007) afirmam que o excesso de água na pilha de 

compostagem resulta em um processo mais lento e um produto final de baixa qualidade. Nesta 

pesquisa, a umidade inicial da pilha foi de aproximadamente 75%. O revolvimento diário da 

pilha e adição água, quando necessário, foram eficientes para manter o teor de umidade em 65% 

durante todo o processo. Vale ressaltar que em nenhum momento foi identificada a presença de 

chorume. 

O decaimento da matéria orgânica (Figura 2) foi observado durante o processo, com teores que 

reduziram de 77% para 59%, consequência da degradação promovida pela intensa atividade de 

microrganismos na pilha. De acordo com Silva e Fernandes (2018), houve rápida degradação da 

MO, alcançando um teor final condizente com estudos que demonstraram estabilização do 

composto. 

 

Figura 2. Monitoramento da matéria orgânica (MO). 

No 40º e 86º dias foram determinadas na pilha as reduções de massa e de volume, assim como 

sua densidade. Os dados estão disponíveis na Tabela 3. 

Tabela 3. Redução mássica e volumétrica da pilha de compostagem 
 

Dia 
Volume (m3) Massa (Kg) Densidade 

(Kg/m3) 

Redução de Volume 

(%) 

Redução de Massa (%) 

1º 0,42 242 576 0 0 

40º 0,12 74,2 624 71 69 

86º 0,12 64,7 539 71 73 

No 86º dia, a pilha foi peneirada em duas dimensões das malhas (2mm e 5mm). O volume e 

características das amostras de cada granulometria foram determinados (Tabela 4). Vale ressaltar 

que as partículas das três granulometrias podem ser consideradas como composto final do 

processo. Além disso, os resíduos que ficaram retidos na primeira peneira (mais grossos) podem 

ser reutilizados como inóculo em um novo processo de compostagem. No que tange às análises de 

microrganismos, ao final da compostagem constatou-se ausência de E.coli nas amostras, 

indicando sanitização eficiente para este indicador microbiológico. 

Conclusões 

O êxito do processo de compostagem foi constatado por meio da elevação da temperatura em 

decorrência da atividade microbiana observada na pilha de compostagem. Além disso, houve 

uma redução mássica de 73% e volumétrica de 71% dos resíduos. O teor de umidade do 

composto final, em torno de 60%, foi próximo ao recomendado pela literatura. Também ocorreu 

redução de 18% no teor de matéria orgânica, corroborando a existência de atividade 



microbiológica durante a compostagem. O processo também foi eficaz na eliminação de E. 

coli,. com ausência deste microrganismo no composto final. 

Por fim, pode-se concluir neste trabalho que o lodo de ETE pode ser compostado junto a 

resíduos verdes e de preparo de alimentos, resultando em um composto com potencial uso como 

agente condicionante de solos. Além disso, caso o produto final não seja aplicado na agricultura, 

haverá redução nos custos da disposição final do produto em aterro sanitário, quando comparado 

aos resíduos in natura. Isto ocorre como consequência da redução de massa e volume dos 

mesmos. 

Tabela 4. Características do composto após o peneiramento 
 

Porção do 

composto 

Tamanho % da pilha 

(volume) 

Umidade (%) Mat. orgânica (%) pH CaCl2 

Fina < 2 mm 13 58 57 4,85 

Média 2 mm < x < 5 mm 13 58 60 4,88 

Grossa > 5 mm 74 60 60 4,95 
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Abstract 

Anaerobic digestion can be divided into two main biochemical: Hydrolysis and fermentation of the 

substrate, and methanization of the metabolites produced during fermentation. Traditionally, for the 

fermentation stage, authors focused mainly on the generation of volatile fatty acids and not on alcohols 

and lactic acid. This work determined the metabolites generated during the fermentation of the organic 

fraction of municipal solid wastes and their subsequent methanization. A kinetic analysis of the 

methanization of these metabolites was performed using the simple Michaelis and Menten model. The 

identified metabolites used for methanogenesis were acetic, propionic, butyric, and lactic acids, as well as 

methanol and ethanol. The specific methane production from ethanol and acetic acid are the highest with 

343 and 297 NL/kgCOD, respectively, but ethanol presents a much higher methane generation rate of 1,927 

NmL/L·d, and acetic acid of 668 NmL/L·d. Lactic acid presented good kinetic parameters for generation, 

but its methane specific production is the lowest, this behavior is due to the formation of propionate that 

competes with the formation of acetate. Metabolites, such as butyric acid and methanol present low 

affinity to methane generation. 

Keywords. Methane production; anaerobic digestion; fermentation, organic fraction of urban solid waste 

 

 
Introducción 

Durante la digestión anaeróbica, diferentes grupos de bacterias pueden transformar, en un 

primer paso, sustancias orgánicas complejas en ácidos grasos volátiles (AGV) y alcoholes. En 

un segundo paso, las arqueas metanogénicas convierten los llamados intermediarios, 

principalmente, en metano y dióxido de carbono. Según Pipyn y Verstraete (1981), 

termodinámicamente, la forma más eficiente de producir metano es cuando el ácido láctico y el 

etanol son los metabolitos intermediarios predominantes (tabla 1). Cuando se fermenta la 

fracción orgánica de los residuos sólidos urbanos (FORSU), se promueve la generación de AGV 

y no se les da importancia a otros metabolitos como ácido láctico, etanol o metanol (Tang et al., 

2017; Wu et al., 2017). Este trabajo tiene como objetivo determinar los parámetros cinéticos de 

metabolitos, como el etanol, el metanol y los ácidos acético, láctico, propiónico y butírico 

cuando se utilizan como sustrato por arqueas metanogénicas. 

Tabla 1. Cambio de energía libre en la producción de metano a partir de diferentes productos de 

la fermentación (Pipyn y Verstraete, 1981) 
 

Substrate 
Free energy change ∆G0 per 

mol CH4 produced (kJ) 

Acetic acid - 31.0 
Propionic acid - 32.3 

Butyric acid - 32.7 

Lactic acid - 68.8 
  Ethanol  -59.5  
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Objetivo 

Determinar la producción de metano a partir de los principales metabolitos intermediarios 

producidos durante la fermentación de residuos sólidos orgánicos municipales y análisis 

cinético de la metanización. 

Metodología 

Producción de metabolitos a partir de FORSU 

La FORSU proviene de los residuos sólidos separados en origen y colectada en la estación de 

transferencia de residuos sólidos urbanos de Coyoacán, Ciudad de México. La FORSU presenta 

las siguientes características: DQO total, 389 g/kg; sólidos totales (ST), 262 g/kg, y sólidos 

volátiles (SV), 205 g/kg. Para la fermentación de la FORSU se utilizó un reactor discontinuo 

(batch) de 2L, temperatura de 35˚C y sin control de pH, al cual se le adicionaron 400 g de 

FORSU y 400 mL de agua potable, para obtener una concentración de 10% de SV en el reactor 

sin mezcla. La reacción se realizó durante 9 días. 

Metanización de metabolitos 

La metanización de etanol, metanol y ácidos acético, láctico, propiónico y butírico se realizó 

utilizando un sistema de medición de biogás AMPTS II (Bioprocess Control, Suecia). Para cada 

metabolito se ajustaron cinco concentraciones: 0.3, 0.6, 0.9, 1.2 y 1.5 gCOD/L. Se corrió un 

testigo solo con el inóculo. Cada reactor tiene un volumen de 500 mL y el volumen de trabajo 

ajustado fue de 400 mL en cada uno de ellos. En cada reactor, se agregaron 8 gVS de lodo 

anaeróbico UASB lavado (102.4 mL). 

También se agregaron 100 ml de tampón de fosfato 0.4 M a pH 7, un mL de una solución que 

contenía nutrientes inorgánicos concentrados y agua del grifo para completar los 400 ml 

requeridos. Los matraces están equipados con un mezclador mecánico y un puerto para 

muestreo de biogás. La temperatura se mantuvo constante a 35 ° C. La concentración de 

metabolitos se ajustó inyectando un 1 ml a través de un puerto de inyección. Se utilizó el gráfico 

de Lineweaver-Burk para determinar los parámetros cinéticos del modelo de Michaelis y 

Menten. 

Resultados 
 

La figura 1 muestra la producción de 

metabolitos a partir de FORSU en el 

reactor discontinuo durante 9 días de 

reacción. Antes de montarse en los 

reactores, la FORSU presenta una 

concentración de 

metabolitos total menor a 5 gDQO/L, 

siendo el etanol el 

de mayor proporción 

Figura 1. Producción de metabolitos 



La mayor generación se da en los 3 primeros días de la fermentación, principalmente de etanol y 

ácido acético. Del día 3 al 6 hubo una casi nula producción de metabolitos. Para el día 9 la 

generación de ácido acético aumenta a 12.5 gDQO/L, superando al etanol que presentó una 

concentración de 

11.0 gDQO/L. Los metabolitos como metanol, ácido propiónico y acido butírico se generaron y 

presentaron en concentraciones menores a 2 gDQO/L durante los 9 días de fermentación. A 

partir de estos resultados, para las pruebas de experimentales de producción de metano, se 

seleccionaron como metabolitos de interés los ácidos acético, propiónico y butírico, y los 

alcoholes metanol y etanol, y el ácido láctico; este último se seleccionó por literatura ya que, 

como se observa en la tabla 1, es el que presenta un mayor rendimiento termodinámico 

Producción específica de metano 

La figura 2 muestra las curvas de producción de metano para cada sustrato y para cada 

concentración. Para etanol y ácido acético se observa que la reacción inicia rápidamente y 

termina entre 12 y 18 horas. En el caso del ácido láctico se observa un periodo de latencia y la 

reacción termina a las 24 horas. Para metanol y ácido propiónico no se observan períodos de 

alta producción y, en el caso del ácido butírico, los periodos de mayor producción solo se 

presentaron a las concentraciones de 1.2 y 

1.5 gDQO/L. Se calcularon las pendientes máximas de cada curva y se analizaron usando em 

método de Lineweaver-Burk. De esta forma se determinaron los parámetros cinéticos Vmax y 

Km (Tabla 2). La Tabla 2 presenta la producción de metano específica para cada metabolito de 

trabajo y los valores cinéticos de Vmax y Km de Michaelis y Menten. 

 

Figura 2. Curvas de generación de metano de cada metabolito 
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Los metabolitos que producen más metano son el ácido acético y el etanol con 343 y 296 

NL/kgDQO, respectivamente. La producción de metano a partir del ácido acético es la más alta, 

y también es prácticamente igual al valor teórico, lo que indica la validez de estos resultados. A 

pesar de que el ácido láctico presenta mejores rendimientos termodinámicos, su producción 

especifica es la más baja. Al realizar la determinación de metabolitos al final de las pruebas de 

metanización, se observó una producción y acumulación importante de ácido propiónico de 

aproximadamente el 50% de la DQO alimentada. Según Azbar et al. (2017), el ácido láctico se 

puede transformar en acetato, propionato y butirato (ecuaciones 1 a 4); en un sistema bajo 

condiciones anaerobias, el lactato tiende a formar ácido propiónico (ecuación 3) y no acetato 

(ecuación 2). Como consecuencia se presenta una competencia entre los procesos inhibiendo la 

formación de metano, lo cual se corrobora por las energías libres, ya que la formación de ácido 

propiónico a partir de lactato proporciona una mejor recuperación energética. 
 

Formación de acetato con lactato como intermediario 

𝐶6𝐻12𝑂6 → 2𝐶𝐻3𝐶𝐻𝐶𝑂𝑂− + 2𝐻+ 
2𝐶𝐻3𝐶𝐻𝐶𝑂𝑂− → 2𝐶𝐻3𝐶𝑂𝑂− + 2𝐻𝐶𝑂− + 2𝐻+ + 4𝐻2 

3 

∆G (kJ/mol) 
-198.3 

-8.4 

 

(Ec 1) 

(Ec 2) 

Otras reacciones con lactato 
3𝐶𝐻3𝐶𝐻𝐶𝑂𝑂− → 2𝐶𝐻3𝐶𝐻2𝐶𝑂𝑂− + 𝐶𝐻3𝐶𝑂𝑂− + 𝐻𝐶𝑂− + 2𝐻+ 
3 
2𝐶𝐻3𝐶𝐻𝐶𝑂𝑂− + 2𝐻2𝑂 → 𝐶𝐻3𝐶𝐻2𝐶𝐻2𝐶𝑂𝑂− + 2𝐻𝐶𝑂− + 2𝐻+ 
3 

 
-165 

-56 

 
(Ec 3) 

(Ec 4) 

 

En el caso de la velocidad máxima de generación de metano, el ácido acético es el metabolito de 

referencia, ya que es un intermediario obligado por bacterias acetógenas y requerido por arqueas 

acetotróficas, para el resto de los metabolitos en la etapa de metanización. El ácido acético 

presentó una Vmax de 668 mlCH4/L·d y un Km de 1.16 gDQO/L (referencia). Entre ellos, 

etanol y metanol presentan velocidades similares, y son 2.9 veces más rápidas que la del acético, 

pero su afinidad (valores bajos de Km, mayor afinidad) se diferencia mientras que el etanol 

presentó un valor de Km cercano al acético y el metanol presentó un Km 25 veces más alto que el 

del acético. Se puede concluir que el metanol presentó una velocidad alta de generación de 

metano, pero su afinidad a la generación de metano es baja, a diferencia del etanol que presenta 

una alta afinidad similar al ácido acético. 

El ácido láctico presenta una velocidad relativamente más alta que el acético y un Km similar. 

El ácido butírico presenta Vmax de 876 NmL/L·d y una afinidad baja de aproximadamente 11 

veces inferior. El ácido propiónico, debido a que su rapidez disminuye al aumentar su 

concentración, presentó un valor de Km negativo, lo que solo se puede explicar por medio de 

inhibición por exceso de sustrato. 
 

Tabla 2. Producción específica de metano y parámetros cinéticos, de 
acuerdo con Michaelis y Menten. 

 
Producción especifica 

CH4 

                                                       
en biogás  

  

Metabolito 
  

Metano 
NL/kgDQO 

Teórica 
NL/kgDQO 

 

Vmax NmL/L·d Km 
gDQO/L 

 % 

Metanol 202  83 1934 29.2 

Etanol 294  82 1927 1.96 

Ac. Acético 343 
350 

75 668 1.16 

Ac. Propiónico 78 75 76 -0.05 

Ac. Butírico 173  75 876 12.7 

Ac. Láctico 64  72 1001 1.91 



Los alcoholes produjeron biogás con mayores concentraciones de metano que los AGV, los 

cuales presentaron porcentajes similares cercanos al 75%. Aunque el porcentaje de metano varia 

con el pH debido al equilibrio de carbonatos, al trabajar con una solución buffer se aseguró que 

todos los reactores trabajaran a pH cercano a 6.98±0.05. Debido a esto es posible afirmar que la 

metanización de alcoholes permitió una buena generación de metano por vía hidrogenotrófica, la 

cual consume alcalinidad y el CO2 generado durante la metanización entra en equilibrio con los 

carbonatos en solución, lo que conlleva a un mayor porcentaje de metano en el biogás de salida. 

Conclusiones 

 El ácido acético y el etanol reportan las mayores producciones específicas de metano. 

 El metano a partir del etanol se produce más rápidamente que a partir de cualquier otro 

sustrato. 

 El ácido acético presenta una Vmax baja y, en términos de DQO, se transforma en su 

totalidad en metano, lo que le permite tener la producción especifica más alta. 

 El ácido láctico presenta una alta producción de metano y buena afinidad (baja Km) 

con las arqueas productoras de metano y tiene un bajo rendimiento de producción de metano 

debido a que se presenta una reacción alterna a la acetogénesis que es la formación de 

propionato. 

 El metanol y el ácido butírico presentan los rendimientos de producción de metano 

más bajos. 
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Abstract 

Sargassum is a genus of planktonic macroalgae that, in recent years, have presented considerable 

arrivals in the Southeastern costs of Mexico during the summer specifically the species Sargassum natans 

and Sagassum fluitans. This algal biomass can be harnessed, within many options, to produce methane 

and energy, contributing to mitigate the severe environmental and economic impacts on the coastal 

Caribeean zones. To produce methane from biomass, as sargassum, the hydrolysis is the limiting step, 

due to complex structure composed of lignocellulosic material and polysaccharides. Biochemical 

Methane Potential (BMP) is widely employed to assess the methane yield and the biodegradability of 

organic residues. In this work, the BMP test of S. natans and S. fluitans resulted in 152 ± 3.87 mL CH4/g 

SV, which is lower than the values obtained with other substrates (agricultural residues). The content of 

polysaccharides (alginate, laminine, fucoidan) and heavy metals may be the cause of such low methane 

yield of these algal species. 

Keywords: Marine algae, Biochemical Methane Potential, recalcitrance. 

Introducción 

El género sargazo pertenece al grupo de algas pardas (Phaeophyta) planctónicas caracterizadas 

por poseer vesículas de gas. Al encontrarse flotando en la superficie marina, el sargazo se mueve 

con las corrientes oceánicas y se acumula en sitios como el mar de los sargazos. Esta zona 

abarca una parte del Océano Atlántico y el Caribe, en donde las especies de sargazo que 

predominan son Sargassum fluitans y S. natans (Gower y King, 2019). 

Recientemente se ha reportado la acumulación masiva de sargazo y se ha formado “el cinturón 

de sargazo”, una enorme cantidad de algas aglomeradas en el Mar Caribe, Golfo de México y en 

el oeste africano, presentando arribazones de grandes cantidades en sus costas. Además, se ha 

determinado que el crecimiento desmedido de especies de sargazo se debe al incremento en la 

descarga de nutrientes al mar y al cambio climático (Wang et al., 2019). 

Los impactos negativos de S. fluitans y S. natans por su aglomeración en las costas son por el 

impedimento de la entrada de luz y oxígeno a especies que se encuentran en zonas más 

profundas, provocando la muerte de organismos y deteriorando ecosistemas marinos. Por otro 

lado, una gran cantidad de sargazo se deposita a las orillas del mar y al descomponerse libera 

ácido sulfhídrico que, además de olores desagradables, puede llegar a alcanzar concentraciones 

tóxicas para los humanos y otras especies (Martínez-González, 2020). 

El impacto económico negativo provocado por los arribos de sargazo en las costas del Gran 

Caribe ha sido enorme, generando decremento notable en el turismo, el cual representa la fuente 

de ingresos primordial para 35 países, estados y territorios del Caribe, siendo México uno de 

ellos. Así mismo, la industria pesquera se ha visto afectada, llevando a fuertes pérdidas 

económicas (Muñoz, 2019). 
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Por otro lado, la demanda de combustibles fósiles para producción de energía sigue 

aumentando. Estas fuentes de energía provocan lluvia ácida, riesgos de derrames de petróleo y 

promueven el calentamiento global por la emisión de gases de efecto invernadero (Borines et 

al., 2013). 

El sargazo puede ser empleado para producir biocombustibles al ser rico en carbohidratos 

estructurales, renovable, muy abundante y de bajo costo. Además de mitigar el calentamiento 

global, emplear biomasa para producir biocombustibles representa una reducción en la emisión 

de dióxido de carbono ya que las plantas empleadas realizan fotosíntesis y absorben dióxido de 

carbono, resultando en una emisión neutra de carbono (Jeoh et al., 2017). 

La producción de bioenergía por medio de digestión anaerobia (DA) es un proceso en el cual el 

producto final es el biogás que está compuesto mayoritariamente por metano (60-70%) y puede 

ser empleado para generar electricidad, energía térmica o combustible en motores a gas. En este 

proceso, la materia orgánica en ausencia de oxígeno se convierte en biogás y el material digerido 

(digestato) puede ser utilizado como biofertilizante (Membere y Sallis, 2018). 

La producción de metano por DA es un proceso que consta de 4 fases: hidrólisis, acidogénesis, 

acetogénesis y metanogénesis, en la que se produce metano y dióxido de carbono (Xu et al., 

2019). Para determinar del rendimiento de metano y la biodegradabilidad de algún sustrato se 

puede determinar el Potencial Bioquímico de Metano (PBM) (Labatut et al., 2011). 

Las macroalgas son organismos con alto nivel de humedad y contenido de carbohidratos y 

polisacáridos, así como bajo contenido de lignocelulosa, por lo que son materia prima 

interesante para la producción de biogás. Utilizar algas como biomasa para la producción de 

bioenergía tiene muchas ventajas: son organismos muy abundantes, absorben gran parte del 

dióxido de carbono del planeta, no se les tiene que suministrar de agua ni nutrientes y no 

compiten por espacio terrestre para su cultivo (Del Río et al., 2020). 

Utilizar macroalgas invasoras con crecimientos masivos, como el sargazo en las costas del 

Caribe Mexicano, para generar metano produce energía renovable y revaloriza la biomasa 

(McKennedy y Sherlock, 2015). Se han obtenido bajos rendimientos en la producción de metano 

a partir de S. fluitans y S. natans, por lo que en este trabajo se busca determinar el PBM de estas 

especies, compararlas con los de otros sustratos y analizar su composición para identificar que 

provoca que estas especies sean recalcitrantes. 

Objetivo 

Determinar el PBM de Sargassum natans y S. fluitans para compararlo con el obtenido con 

otros sustratos e identificar los componentes que pueden causar su limitada biodegradabilidad. 

 

 
Metodología 

Para la prueba de PBM se utilizó el equipo AMPTS II (Automatic Methane Potential Test 

System II de la empresa Bioprocess Control®). Se mantuvo una temperatura de 37 °C a 60 rpm. 

Las botellas fueron llenadas hasta con 400 ml de una solución tampón de NaHCO3 [1 g L-1] y se 

generaron condiciones anaerobias al llenarlas con

 nitrógeno. Se colocó el sustrato (sargazo fresco) molido en licuadora 

(tamaño alrededor de 5 mm) con el co- 



sustrato (estiércol) en una relación co-sustrato/sustrato de 0.2 con base en SV (sólidos volátiles) 

y una relación inóculo/sustrato de 0.23 (lodo granular/sargazo fresco + estiércol) con base en 

SV; el inóculo fue lodo granular anaerobio proveniente de un reactor industrial (cervecería). Se 

prepararon testigos que solo contenían mezclas de inóculo y co-sustrato y un blanco positivo 

con 3.0 g SV de lodo granular con 12 mL de ácido acético como fuente de carbono a una 

relación sustrato/inóculo (S/X0) de 0.4 g SVsustrato/g SVinóculo. La prueba tuvo una duración de 60 

días. 

Resultados y discusión 

La prueba de PBM en S. natans y S. fluitans (Fig. 1) dio como resultado el rendimiento de 152 ± 

3.87 mL CH4/g SV alimentado de sargazo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1. Potencial Bioquímica de Metano obtenido a partir de S. natans y S. fluitans molido en 

el tratamiento por 60 días (T4= sargazo molido en co-digestion con estiércol en una relación de 

0.2 con base en SV). 

La producción de metano a partir de S. natans y S. fluitans fue menor que la obtenida con 

biomasa terrestre y de otras algas. Al compararlo con el PBM obtenido de otras especies de 

sargazo, lo obtenido en este trabajo es similar (Tabla 1). Esto lleva a considerar que la 

composición química de estas especies está limitando la producción de metano. Se ha 

comprobado que la degradabilidad de la biomasa está determinada por su contenido de 

lignocelulosa (formado por celulosa, hemicelulosa y lignina) debido la complejidad de las 

estructuras que forman estos compuestos, aunque en estas especies el contenido no es alto (Wu 

et al., 2019). 

Tabla 1. PBM de diversos sustratos y aspectos en la composición implicados en la limitación de 

producir metano a partir de dichos sustratos. 

 
 

Sustrato PBM (mL 

CH4/g SV) 

Aspectos de   la   composición   implicados   en 

disminución del PBM 

Referencia 

S. natans y 

S. fluitans 

152 Celulosa 13%, lignina 11%, hemicelulosa 9%, 

alginatos 14%, laminina ND y fucoidan ND, Mn, Pb, 

Zn, Cu, Se, As, Co, Ni, Ba 

Este trabajo. López- 

Sosa et al., 2020 
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S. muticum 163 Celulosa 2%, alginato 17% y fucoidan 8%, manitol 

8%, Mn, Zn, Cu. Polifenol 3%, sulfuro 0.6%, 

Maneein et al., 2020. 

Balboa et al., 2016 

Laminaria sp. 150-180 Celulosa 11%, laminina 7%, manitol 19%, alginato 

34%, Zn, Al, As, Ti 

Montingelli et al., 

2015. Schiener et al., 

2015. 

Ulva lactuca 271 Lignina 2%, celulosa 9%, hemicelulosa 31%. Mn, 

Pb, Cu y Cd 

Bruhn et al., 2011. 

Yaich et al., 2011 

Rastrojo de 

maíz 

307 Lignina 19%, celulosa 38% Menardo et al, 2015. 

Prinsen, 2010 

Bagazo de 

caña 

371 Lignina 23%, celulosa 39% Buitrón et al., 2019. 

Prinsen, 2010 

ND= porcentaje no determinado 

El PBM de las plantas con mayor contenido de lignocelulosa que S. natans y S. fluitans es más 

alto que el de estas especies, por lo cual se concluye que dichos componentes no son los únicos 

que están provocando un PBM limitado. Se ha determinado que otros compuestos como el 

alginato, el fucoidan y la laminina también están implicados en la baja degradabilidad de las 

algas pardas al ser polisacáridos de la pared celular que forman entrecruzamientos (Dobrinčić et 

al., 2020). En S. natans y S. fluitans se ha encontrado un alto contenido de alginato y también 

contenido de fucoidan y laminina, aunque no hay reportes de su porcentaje (Davis et al., 2021). 

Al contener estos compuestos, el sargazo se vuelve menos accesible para la degradación y se 

deben emplear estrategias que permitan degradarlos para buscar un PBM más alto a partir de S. 

natans y S. fluitans. 

Por último, se observa en la Tabla 1 que S. natans y S. fluitans, como muchas otras algas, 

contienen una importante cantidad de metales pesados. Estos compuestos pueden limitar el PBM 

de estas especies ya que son compuestos inhibitorios de la acidogénesis (Lin, 1993). 

Conclusiones 

En este trabajo se obtuvo un PBM de 152 mL CH4/g SV alimentado de S. natans y S. fluitans, 

que si bien es comparable con valores obtenidos con estas especies de alga, es bajo en 

comparación con otros sustratos empleados para producir metano. Haciendo un análisis de la 

composición de estas especies, se concluye que el bajo PBM puede deberse a su contenido de 

polisacáridos de estructura compleja. Otro factor que debe estudiarse es el contenido de metales 

pesados. 
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Abstract 

The coke production industry faces very strict environmental regulations due to the presence of waste 

produced in the coke production process. One of these residues is known as tar sludge (TDS); these 

generate large expenses for the coke production industry for their collection, storage and disposal. 

Therefore, this research focused on the use of tar sludge by performing a fractional distillation treatment, 

with the purpose of obtaining aromatic hydrocarbons for commercialization. UV-vis analyses were 

carried out for the identification of aromatic compounds obtained from the TDS; the obtaining of light 

aromatic hydrocarbons (BTEX) and polycyclic (HAP) was achieved under temperature conditions of 

80°C to 300°C, as well as obtaining coal tar. 

 

Keywords— ultraviolet analysis, coking machine, fractional distillation, aromatic hydrocarbons, tar 

sludge. 

 

Introducción 

Los TDS son un subproducto generado a través del proceso para la fabricación del coque. Durante 

el proceso de coquización el carbón de hulla desprende elementos con un alto contenido de 

compuestos orgánicos tales como el alquitrán de hulla. Estos lodos son recolectados para 

posteriormente pasarlo a un tanque de acondicionamiento (decantador). Los TDS se acumulan 

en el fondo del tanque por gravedad, y posteriormente son retirados por medio de un 

trasportador de cangilones y colocados en un recipiente. Por su naturaleza, los TDS conducen a 

un problema ambiental ya que estos contienen varios compuestos orgánicos que necesitan un 

manejo especial, por lo que se clasificarían como un residuo peligroso. Singh et. al, (2009) han 

realizado trabajos anteriormente y han asegurado que es posible obtener resultados beneficiosos 

al procesar los TDS, por lo que éstos se pueden utilizar como un producto de venta para la 

industria. Sin embargo, estos lodos posen una viscosidad muy alta (1100 cP) (Singh et. al, 2009) 

por lo que es necesario darle un tratamiento previo para su manejo. Si se manejan los TDS como 

un alquitrán industrial con un tratamiento especial, se podrían obtener un sinfín de productos de 

alto valor comercial. Según el Manual de Báñez (2014), en la destilación del alquitrán de hulla 

se presentan diferentes tipos de hidrocarburos a diferentes temperaturas (Figura 1). Esta 

investigación se centra en un aprovechamiento de los TDS debido a su alto contenido de 

compuestos orgánicos, pretendiendo la obtención de un material de alto valor. 
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Figura 1. Destilación del alquitrán de hulla a diferentes temperaturas. 

 

Objetivo 

 Analizar la técnica de destilación fraccionada para la aplicación a los lodos de 

decantación, para su transformación en material con valor agregado. 
 

Métodologia 

 
Procedimiento de la destilación fraccionada 

Para esta sección se realizó un acondicionamiento a los lodos de alquitrán para facilitar su 

manipulación. Se tomaron 50 ml de la muestra y se colocaron en un vaso precipitado. Los lodos 

se calentaron a una temperatura de 65ºC durante 15 minutos, logrando que la muestra presentara 

mayor fluidez. Realizado lo anterior, se comenzó con la destilación fraccionada; con la salida de 

la primera gota de condensado se comenzó con la recolección de los destilados de los lodos de 

alquitrán. Esto se realizó a diferentes temperaturas, comenzando de la primera gota hasta 150ºC, 

200°C, 250°C y 300°C. Los condensados, se recolectaron en tubos Falcon de 15 ml, para 

posteriormente analizarlos en espectro UV-vis Genesys 10 thermo scientific. 

 

Análisis UV- vis 

La identificación de las muestras se realizó mediante un análisis de los destilados de los lodos 

de alquitrán empleando el equipo UV-vis, las muestras fueron disueltas en un volumen adecuado 

de tolueno (0.1 gr/1000 ml) y hexano (0.1 gr/1000 ml) grado analítico. Según el libro de 

referencias dirigido por Haynes, W. (2017), proporciona la longitud máxima para algunos de los 

hidrocarburos aromáticos. Basándose en los grupos funcionales cromofóricos comunes y las 

absorciones esperadas de la UV-vis, se pueden proporcionar información cuantitativa valiosa. 

 

Resultados y discusión 

En la Tabla 2 se pueden ver registrados la cantidad de los destilados de los TDS de una muestra 

de 50 ml. 

Tabla 1. Condensados de los TDS 

 

Temperatura 80-150ºC 150-200ºC 200-250ºC 250-300ºC Total 

Condensados, % 10 16 30 6 62 



Teniendo eso en cuenta, se lograron obtener un 62% de hidrocarburos aromáticos presentes en 

los TDS, teniendo el resto como residuo de brea de hulla, material precursor para la obtención 

de materiales avanzados de carbono debido a su alto rendimiento en carbono y su grado de 

aromaticidad (Camporredondo et. al, 2012). 

 

A continuación, se muestran los espectros UV-vis que fueron realizados a las muestras de los 

condensados de los lodos de alquitrán a sus diferentes temperaturas. En la Figura 2 se presentan 

las pruebas del espectro con destilaciones de 80-150°C; cómo se puede observar en ambos 

espectros presentan similitudes prominentes, con diferencias en la presencia de algunos picos 

mayor definidos presentes en el UV- vis con tolueno. Se procedió a localizando la longitud 

máxima en ambos espectros, encontrando que éstos se localizan con una diferencia mínima, 

mientras en el espectro del tolueno presenta una longitud máxima de 283 nm en el hexano se 

encuentra en 288 nm; se encontró que estas longitudes máximas son relacionadas con la 

presencia de hidrocarburos aromáticos ligeros como el benceno, tolueno y n-xileno que tienden 

a tener una longitud máxima de 280-290 nm. 

 
 

 

Figura 1. Análisis UV-vis a destilados de 80-150°C; tolueno (A) y hexano (B) 

 
En la figura anterior se puede observar que, tanto con el uso del tolueno y hexano como 

disolventes, se observa la presencia de picos correspondientes a hidrocarburos aromáticos 

ligeros; sin embargo, se puede ver que el espectro del hexano, el pico de la longitud máxima se 

encuentra con mayor definición a comparación con el tolueno. Mientras tanto en el análisis de 

los espectros UV-vis realizados a los condensados de la destilación de los lodos de alquitrán a 

temperaturas de 150-200°C (Figura 3), se logra identificar la longitud de onda máxima en 256 

nm en el espectro del tolueno, en cambio, en el espectro del hexano se localizan en 290 nm. 

 



Figura 2. Análisis UV-vis a destilados de 150-200°C; tolueno (A) y hexano (B) 

 
Al comparar ambos espectros, estos presentan un comportamiento totalmente diferente entre 

ellos. En cuanto al espectro del hexano este se encuentra con mayor definición de picos; sin 

embargo en el espectro realizado con tolueno no se presenta definición, sino que solo presenta 

un pico máximo preciso (256 nm), siguiendo las referencias, a esta longitud se hace presente el 

fenol (Haynes, 2017); sin embargo, en el espectro del hexano, resaltan dos picos uno con 

longitud máxima (290 nm) concerniente a la presencia de xileno y el otro con una longitud de 

330 nm pertinente a la presencia de la piridina. 

El espectro de UV- vis correspondiente al destilado a las temperaturas 200-300°C se aprecia en 

la Figura 4, comparando ambos espectros, sucedió un comportamiento similar a los espectros 

anteriores (Figura 3), el espectro realizado con el hexano es más claro y preciso, y tomando en 

cuenta la presencia del pico con la longitud máxima ambos espectros disciernen por una 

diferencia un tanto significativa. El espectro realizado con tolueno tiende a una longitud máxima 

de 275 nm, mientras tanto, en el espectro realizado con hexano el pico máximo de encuentra a 

292 nm; y siguiendo la bibliografía a longitudes máximas de 275- 294 nm se encuentra la 

presencia del compuesto aromático naftaleno; por lo que se puede definir que en ambos 

espectros se tiene presente este compuesto. Además de lo anterior, se debe de tener en cuenta, que 

la longitud máxima que presenta el espectro realizado con hexano no tiende a una longitud 

exacta al compuesto naftaleno, sin embargo, en esta destilación y teniendo en cuenta de que se 

está refiriendo al lodo de alquitrán, como un subproducto del alquitrán, se puede definir que a una 

destilación de alquitrán a una temperatura de 200-250°C se encuentra presente solamente el 

compuesto naftaleno, lo que indica que se tiene naftaleno en el espectro del hexano. 

 

Figura 3. Análisis UV-vis a destilados de 200-250°C; tolueno () y hexano (B) 

 
En el caso del espectro UV- vis obtenido a través de la destilación a temperaturas de 250-300°C 

(Figura 5), se observa un comportamiento similar a la Figura 4, pero con mayor definición en el 

espectro realizado con el hexano. A demás de tener una longitud diferente entre cada espectro; el 

que se realizó con tolueno tiene una longitud máxima de 322 nm, mientras que el realizado con 

hexano tiene a una longitud de 333 nm, en ambos casos hacen referencia a la presencia del 

componente aromático fenantreno. Sin embargo, en el espectro del hexano se tiene como 

longitud máxima de 292 nm correspondiente a la presencia del naftaleno, por lo que se entiende 

que en esta muestra todavía se encuentran trazas de naftaleno y dando lugar a la aparición del 

fenantreno en la muestra. 



 

 
 

Figura 4. Análisis UV-vis a destilados de 250-300°C; tolueno (A) y hexano (B) 

 

Conclusiones 

Se puede observar la presencia de compuestos de hidrocarburos aromáticos en los lodos de 

alquitrán similares a los obtenidos con la destilación del alquitrán; por lo que se puede realizar un 

tratamiento similar al alquitrán para el aprovechamiento y comercialización de los combustibles 

presentes en los lodos de decantación de alquitrán, y así ahorrar costos de almacenamiento de 

los mismos. 

Aun cuando en las referencias indican que en la destilación fraccionada aparecen un conjunto de 

hidrocarburos aromáticos a una misma temperatura, es muy probable que solo se pueda 

identificar un solo tipo de compuesto y esto es posiblemente por su grupo funcional de los 

compuestos aromáticos, ya que se ve más presente el grupo más cromóforo en comparación a 

otros compuestos presentes en la muestra. 
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Abstract 

Methane energy production from organic solid waste from a cafeteria in a sequencing batch reactor has 

been evaluated to establish the technical bases of the Anaerobic Digestion process on a commercial scale, 

and to include this biological treatment within the circular economy. The experimental system was operated 

for 42 cycles with a reaction time of 50 h each, feeding of 10 g SV/L/d at mesophilic conditions, pH of 

7.2 - 7.6, and an HRT of 10.41 days. Methane energy production of 64 kJ/cycle and a percentage of 67% 

in the biogas were obtained. Removal of 33% of COD and 52% of added volatile solids was obtained. 

Microbial community analysis result in dominance of Methanosaeta and Clostridium for archaea and 

bacteria, respectively. The evaluated experimental system is energetically viable, it presented 82.3% of 

energy in surplus, which with specialized equipment the electrical and thermal energy produced could be 

used for the operation of the same system or integrated into the electrical network. 

Keywords: reactor discontinuo secuencial, energía, eficiencia energética, FORSU. 

 

 
Introducción 

En México, cada año se generan 22 millones de toneladas de restos de frutas, verduras, residuos 

de poda y de jardinería, los cuales conforman la Fracción Orgánica de los Residuos Sólidos 

Urbanos (FORSU); sin embargo, sólo el 4.5% es recuperado para su aprovechamiento, originando 

los actuales y diversos problemas sociales y ambientales directamente relacionados con su 

ineficiente manejo integral (INEGI, 2019). Por otro lado, el proceso de Digestión Anaerobia (DA) 

ofrece las mejores ventajas sociales, ambientales y económicas para el tratamiento y valorización 

de la FORSU, alcanzando valores de producción de hasta 110 m3 biogás/ton FORSU 

(Bharathiraja et al., 2018) y hasta 7 kWh /m3 biogás (Panigrahi y Dubey, 2019; Zhang et al., 

2019). 

La DA es un proceso biológico en ausencia de oxígeno en la cual la FORSU es metabolizada por 

comunidades microbianas como fuente de carbono, generando como producto final el biogás, un 

gas con importante valor agregado (25 MJ/m3) (Zhang et al., 2019a) compuesto principalmente 

por metano (CH4) y bióxido de carbono (CO2); es decir, la DA es un proceso que ofrece una fuente 

alterna de producción de energía eléctrica y térmica, la cual tiene el potencial de competir con la 

producción de energía convencional, que actualmente representa el 72% del mix eléctrico 

nacional (SENER, 2021). La DA es un proceso muy sensible a perturbaciones ambientales que 

afectan a los diferentes grupos de microorganismos que trabajan en secuencia, por lo que es 

necesario mantener condiciones favorables para incrementar la eficiencia global del proceso. 

mailto:imorenoa@ii.unam.mx


En el proceso de DA, la eficiencia, rapidez de reacción, calidad, cantidad y rendimiento de biogás, 

se encuentran influenciados por las variables de proceso, entre las que destacan la composición 

del sustrato, el tipo y operación del reactor, el tiempo de retención hidráulico (TRH), la tasa de 

carga orgánica (TCO), temperatura y pH. Éstas variables definen las rutas metabólicas de los 

microorganismos responsables de la producción de CH4 (Alias Meena et al., 2020; Zhang et al., 

2019), y deben ser monitoreadas para lograr optimizar y maximizar la producción energética del 

proceso de DA a partir de la FORSU, que es un residuo orgánico con alta complejidad bioquímica 

(Santiago et al., 2019). Es por ello que la valorización de la FORSU a través de la DA debe ser 

incluida dentro de la economía circular, para incentivar la producción de energía eléctrica y 

térmica a través de procesos alternativos, además de coadyuvar a reducir los costos asociados a 

su manejo integral. 

Objetivo 

Evaluar la producción energética de metano a partir de FORSU de un restaurante en un reactor 

discontinuo secuencial, estableciendo las mejores variables de operación y las bases técnicas del 

proceso de Digestión Anaerobia para su escala comercial considerando toda su cadena de valor. 

Metodología 

La muestra de FORSU se obtuvo de un restaurante de la Ciudad de Querétaro, México. La 

preparación, caracterización y determinación de los parámetros fisicoquímicos de la FORSU se 

desarrollaron acorde a normas mexicanas y métodos estándar aplicables (APHA, 2005). La 

composición de la FORSU mostró cuatro fracciones principales: restos de frutas y verduras 

(63%), pastas, tortilla y pan (14%), carne (8%), y no identificable (15%) (Santiago et al., 2019). 

Se utilizó lodo granular de una planta de tratamiento de aguas residuales como inóculo con una 

concentración de 70 mg de SSV/L. El diagrama de flujo del proceso del sistema experimental se 

muestra en la Figura 1, el cual se divide en tres secciones: i)  almacenamiento temporal, 

ii) digestión anaerobia, y iii) tratamiento de biogás. El almacenamiento temporal incluyó un 

tanque de 4 L con agitación, donde la FORSU se mantuvo a 4 °C. La digestión anaerobia se 

realizó en un digestor INFORS HT modelo Labfors 5 de 3.2 L de capacidad con un espacio de 

cabeza del 20%. 

El digestor operó con agitación de 120 rpm y temperatura de 37°C. El tipo de operación del 

digestor fue como reactor discontinuo secuencial con un flujo de alimentación constante de 0.5 

L sustrato/ciclo, TCO de 10 g SV/L/d y TRH de 10.41 d. La duración de cada ciclo de 

operación fue de 51.06 h, con un tiempo de reacción de 50 h, tiempo de sedimentación 1 h, tiempo 

de llenado y descarga 0.05 y 0.01 h, respectivamente. El tratamiento de biogás se integró con una 

trampa de condensados, un filtro para remover H2S y un medidor de flujo de biogás (BPC® 

µFlow). Los equipos dinámicos e instrumentación se conectaron a un sistema de control 

(computadora manipulada con el software LabVIEW 7.0), el cual monitoreaba y recopilaba los 

datos de proceso en cada ciclo de operación. La composición de CH4 en el biogás, H2S y 

metabolitos se determinó por cromatografía de gases en el cromatógrafo modelo 6890 N Agilent 

Technologies con detector de conductividad térmica, cromatógrafo modelo GC-FID SRI-8610C 

y cromatógrafo modelo 3300 Agilent Technologies con detector de ionización, respectivamente. 

Se realizó un análisis de los microorganismos presentes en los distintos ciclos de operación a 

través de técnicas moleculares. La cantidad y calidad del ADN se cuantificó utilizando un 

Nanodrop (Thermo Scientific). El ADN se secuenció utilizando la plataforma MiSeq Illumina. 

Los genes de ADNr 16S se amplificaron con los conjuntos de cebadores 517F 

(GCYTAAAGSRNCCGTAGC) y 909R (TTTCAGYCTTGCGRCCGTAC) para archaea, y 28F 



(GAGTTTGATCNTGGCTCAG) y 388R (TGCTGCCTCCCGTAGGAGT) para bacterias. Las 

composiciones taxonómicas de las muestras se determinaron utilizando el clasificador 16S basado 

en SILVA de acuerdo con Amir et al. (2017) y Boylen et al. (2019). 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
N: Bomba de descarga 
O: Tanque de almacenamiento de digestato 
P: Sistema de control 

Figura 1. Diagrama de flujo de proceso del sistema experimental 

 

 
Resultados y Discusión 

En la Figura 2 se muestra el comportamiento del digestor anaerobio durante 36 ciclos de operación 

posterior a su aclimatación (primeros 8 ciclos). El digestor anaerobio mostró un 

comportamiento muy diverso en términos de composición y volumen acumulado de CH4. Se 

alcanzó un valor máximo de producción de 3.7 L CH4/ciclo con una fracción de 0.67 de CH4 en 

el biogás y un pH de operación de entre 7.2 y 7.6. 

 

 

Figura 2. Operación del sistema experimental de Digestión Anaerobia 



En la Tabla 1 se muestran los datos de proceso del comportamiento del sistema experimental, el 

cual alcanzó una remoción máxima en términos de DQO del 33%, logrando un rendimiento 

máximo de 275 mL CH4/g DQO, 18% abajo del valor de 355 mL CH4/g DQO reportado por 

Yeshanew et al. (2016), y una productividad 23% inferior a los 500 mL CH4/Lreactor d que reporta 

Shamurad et al. (2020). De igual forma se redujo la concentración de H2S contenido en el biogás 

de 1519 hasta 88 ppm. Se obtuvo una producción energética de CH4 de 64 kJ/ciclo. 

 
 

Tabla 1. Comportamiento general del sistema experimental de Digestión Anaerobia 
 

pH 
Volumen acumulado 

de CH4 (L/ciclo) 

% 

CH4 

Productividad 

(mL CH4/L/d) 

Rendimiento 

(mL CH4/g DQO) 
Remoción (%) 

 
7.2 

 
2 

 
48.4 

 
380.8 

 
275.2 

33 (DQO) 

52 (SV) 

94 (H2S) 

 
 

Los ácidos grasos volátiiles de mayor abundancia fueron el acetato, butirato y propionato, los 

cuales representan más del 80% del total de metabolitos. Con relación a las comunidades 

microbianas, se identificaron 28 Filos, donde Firmicutes y Synergistota se presentaron en mayor 

proporción. Los géneros de microorganismos que se encontraron en mayor proporción fue 

Methanosaeta para el caso del dominio archeae y Clostridium para el dominio bacteria. 

 

 

Conclusiones 

La principal perturbación que afectó la producción de CH4 a partir de FORSU en la operación de 

un reactor discontinuo secuencial fueron sus propias características fisicoquímicas, ya que a pesar 

de su diversidad, el digestor logró mantener una operación estable, alcanzando una productividad 

promedio de 0.38 L CH4/L/d con una fracción de 0.48 CH4 contenido en el biogás, alcanzando 

una producción energética de 64 kJ/ciclo. Considerando que el sistema no presenta pérdidas de 

energía importantes, el sistema experimental presenta una energía neta positiva de 52.6 kJ/ciclo, 

es decir, el sistema además de cubrir la energía por mezclado y por calentamiento (17.7%), 

presenta un 82.3% de energía en excedente, que con equipos especializados, podría ser 

incorporada a la acometida eléctrica o bien usada para consumo interno, por lo que el sistema 

experimental de digestión anaerobia evaluado para la producción de CH4 a partir de FORSU es 

energéticamente viable. 
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Abstract 
 
The population growth of large cities such as Bogotá D.C. demands continuous construction and 

rehabilitation of road infrastructure projects, characterized by the generation of CDW, causing 

environmental impacts that are sometimes irreversible. These projects are subject to monitoring and 

control by the environmental authority, who through the requirement of a Construction and Demolition 

Waste Management Plan - PGRCD, obliges generators to adopt measures to take advantage of them by 

reducing the volume of waste taken to final disposal. 

The objective of this research is to determine the environmental management practices of a road 

rehabilitation project in Bogotá, which lead to the use of CDW. Methodologically, three phases were 

developed in which the PGRCD of a pilot project was reviewed. The practices that lead to greater use of 

CWD were then identified and analyzed and strategies were defined to strengthen the identified practices. 

The results indicate that the practices implemented achieve a use of 53% of the CDW generated, which 

allowed the reduction of costs associated with the management of CDW, contributing to the sustainability 

of this type of projects. 

Keywords: CDW, road rehabilitation, exploitation. 

 

Introducción 
 

Ciudades como Bogotá, demandan la adecuación constante de su malla vial por su importancia 

para la movilidad. En estos proyectos se incluyen la rehabilitación de las vías en los que se 

desarrollan etapas de demolición, excavación y construcción. En cada una de estas etapas, la 

generación de RCD es significativa, estimando que la generación total de RCD en la ciudad es de 

14 millones de m3/año (Suárez-Silgado et al., 2018). 

Las principales problemáticas de los RCD están asociadas al gran volumen de espacio que 

ocupan, provocando el colapso de los vertederos (Muñoz, 2012) reduciendo su vida útil (UICN, 

2011), favoreciendo la aparición de puntos críticos no autorizados donde se depositan RCD. 
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En Bogotá, los generadores están obligados a elaborar un PGRCD con el fin de promover 

estrategias para minimizar la disposición final y aumentar el porcentaje de aprovechamiento en 

obra haciendo que se incorporen prácticas que fomenten el aprovechamiento de RCD. 

Objetivo 
 

Determinar las prácticas de manejo en un proyecto de rehabilitación vial que permiten el 

aprovechamiento de los RCD, disminuyendo los impactos asociados por su generación y 

disposición final. 

Metodología 
 

Se desarrollaron tres fases. En la primera, se realizó un análisis del PGRCD elaborado por la 

empresa ejecutora del proyecto, determinando las características del mismo. 

En la segunda fase se identificaron el tipo de RCD generado, el manejo y destino y el 

volumen generado, reutilizado, reciclado y llevado a disposición final. 

Finalmente, se definieron estrategias para fortalecer las prácticas identificadas en el proyecto. 
 

El proyecto de rehabilitación vial objeto de estudio, es una vía ubicada en Bogotá, con 

estructura conformada en pavimento flexible, de 273 metros de largo, 13 metros de ancho y 0.70 

metros de profundidad y para su ejecución se llevará a cabo la demolición o fresado de la capa 

asfáltica, la excavación la cual se realizó de forma mecánica, la construcción que comprende las 

actividades de estabilización de la subrasante con rajón, instalación de sello, instalación de la 

mezcla asfáltica MD- 12 y la instalación de la mezcla asfáltica modificada con Grano de Caucho 

Reciclado -GCR, y finalmente la demarcación vial. 

Resultados y discusión 
 

A partir del análisis del PGRCD de la obra, se identificaron las siguientes prácticas: 
 

 Prevención de generación de RCD. 

 Compra de materiales de construcción reciclados – reducción de compra de materiales 

nuevos. 

 Separación de los RCD. 

 Reutilización de los RCD. 

 Reciclaje de los RCD. 

 Disposición final de los RCD. 

 Capacitación del personal. 



La Tabla 1, señala las características de los RCD generados en cada actividad y las prácticas o 

manejo dado a cada uno de ellos en función a lo establecido en el PGRCD. 

Tabla 1. Características y manejo de los RCD resultantes en el proyecto de rehabilitación 

vial. 

 
Etapa Actividad RCD resultante Categoría/Grupo/Clase Practica identificada del RCD 

Demolición Fresado de 

carpeta 

asfáltica 

Producto bituminoso 

semi 

– sólido a 

temperatura 
ambiente 

Aprovechables/Residuos 

Mezclados/ Residuos Pétreos 

Se dispone temporalmente in situ cubierto 

con una geomembrana, y se reutiliza en la 

instalación del sello. 

Excavación Excavació n 

mecánica 
 Arcillas, 

limos. 

 Residuos 

inertes 

 Aprovechables/Residuo s 

de Material Fino/Residuos 

Finos no Expansivos. 

 No 

Aprovechables/Otros Residuos 

Se dispone temporalmente in situ cubierto 

con geomembranas. Si el material es apto 

técnicamente se reutiliza en la instalación 

del sello como base y subbase de la nueva 

vía; si no es apto para ser reutilizado se 

lleva a disposición final. 

Construcció n Estabiliza 

ción de la 

subrasante 
con rajón 

Material virgen 

sobrante 
 

 

 

 

 

 

 

 
Aprovechables/Residuos 

Mezclados/ Residuos Pétreos 

Se reutiliza en otros proyectos de la 

empresa contratista. 

Instalació n 

de sello 

Material granulado 

sobrante 

Se reutiliza en otros proyectos de la 

empresa contratista. 

Cuando su cantidad sobrepasa el 
requerimiento, se lleva a disposición final. 

Instalació n 

de la mezcla 

asfáltica MD-

12 

Sobrante de MD12 

en caliente tipo 

denso 

Se reutiliza en otros proyectos de la 

empresa contratista. 

Instalació n 

de la mezcla 

asfáltica 

modificad a 

con 
GCR 

Mezcla asfáltica 

modificada con 

grano de caucho 

Se reutiliza en otros proyectos de la 

empresa contratista. 

Demarcac ión 

vial 

No se genera No aplica. No aplica. 

 

 
La generación de RCD ocurre mayoritariamente en las etapas de demolición (300 m3) y 

excavación, (2205 m3). El volumen real de RCD aprovechados en obra se presenta en la Tabla 2, 

y se compara con el volumen de aprovechamiento proyectado en el PGRCD. 



 

Tabla 2. Potencial de aprovechamiento de RCD 
 

Tipo de 

aprovechamiento 

Volumen de 

RCD 

proyectado (m3) 

Volumen real de 

RCD 

aprovechado en la 

obra (m3) 
Reutilización 1064.7 975 

Reciclaje 354.9 300* 

Disposición final 1064.7 1230 

Total de residuos 2484,3 2505 

*Se realizó la compra de 15 m3 adicionales de RCD con fines de reciclaje para su uso en el proyecto. 

 

Se observa en la Tabla 2 una diferencia entre el volumen de reutilización proyectado y el real. 

Esto se debe a que en la planeación del proyecto se consideraron los valores estándares en el 

espesor de las capas que conforman la estructura del pavimento flexible. 

La diferencia observada con el volumen de reciclaje inicialmente proyectado, se debe a la 

existencia de deterioro en la estructura de la vía manifestado en baches y otro tipo de patologías 

estructurales en el pavimento, y el espesor existente de la carpeta asfáltica, factores que al 

momento de la proyección de RCD no se pueden precisar. 

La diferencia en el volumen llevado a disposición final corresponde a residuos provenientes de 

trabajos no contemplados inicialmente en el proyecto, como fueron el acabado de andenes, 

reparación de obras hidráulicas deterioradas durante la ejecución del proyecto y el aporte extra 

de RCD proveniente de la rehabilitación de una sección de la vía no planeada. 

Aunque se identificaron diferencias, se encontró que existe un aprovechamiento de RCD en 

obra del 53%, lo que incide en el costo por disposición final que es de $23772/m3de RCD; al 

aprovechar 1275 m3 de RCD, la empresa tuvo un ahorro de $30.309.300 equivalente a un 51% 

menos de gastos por disposición final. 

En función de lo anterior, se formulan las siguientes recomendaciones para el proyecto: 
 

 Las capacitaciones al personal deben ser realizadas antes del inicio del proyecto. 

 Llevar control estricto de la cantidad de materiales requeridos en los otros frentes de 

trabajo para que los RCD sean aprovechados de manera más efectiva. 

 Realizar alianzas estratégicas con otras contratistas para el intercambio de RCD con 

potencial de aprovechamiento, evitando su disposición final por exceso de cantidades generadas. 



 

Conclusiones 
 

Se concluye que las prácticas identificadas, son efectivas para lograr un aprovechamiento de 

RCD del 53%, lo que representa una reducción del 51% de gastos por disposición final y sus 

consecuentes impactos ambientales. 

La práctica ambiental más efectiva se relaciona con la coordinación con otros frentes de trabajo, 

para reutilizar los RCD generados. Dicha práctica resultaría más efectiva si existieran alianzas 

inter empresariales para el uso de los RCD en obras civiles de otras empresas. 
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Abstract 

Seaweed can be considered as a source of raw material for energy production through anaeobic digestion. 

This option can be particularly attractive when the algal biomass constitutes an organic waste that must be 

managed. Such is the case of sargassum in the Caribbean Sea. A kinetic modeling was carried out with 

modified Tessier and Gompertz models, as well as a Michaellis-Menten type kinetics based on biochemical 

menthane potential tests (BMP) of Sargassum spp collected in Quintana Roo, Mexico. In a first experiment 

(C1) the effect of two types of mechanical pretreatment (ground in a blender and in nutribullet) was tested 

as well as their co-digestion with manure or previously digested sargassum. Anaerobic granular sludge (X/S 

ratio of 0.2) was added in all tests. Then, a second experiment (C2) was carried out based on the best 

treatment of the first experiment, replacing the granular sludge with digested sargassum as inoculum. The 

best co-digerstion yields were those corresponding to treatments T3C1 (ground sargassum -manure) and 

T4C1 (ground sargassum -digested sargassum) with average values of 147.12 ± 2.11 mL CH4 / g VS and 

151.87 ± 3.87 mL CH4 / g VS respectively. Significant differences were observed between the two types 

of mechanical pretreatment (medium and fine), with no effect of the two types of co-substrates (manure 

and digested sargassum); the best inoculum was granular sludge. The kinetic modelling presented good, 

but different adjustments for each treatment due to the differences in the composition of each treatment. 

Keywords: Sargassum; PBM; anaerobic digestion; methane, kinetic modelling 

Introducción 

Las arribazones masivas de sargazo de 2015 y 2018 en las costas de Quintana Roo, México, 

provocaron diversas afectaciones, especialmente en las actividades turísticas y de conservación 

de la calidad ambiental, ya que abarca temporadas vacacionales y la temporada de anidación de 

tortugas marinas (SECTUR-CONACYT, 2018). Para atender la problemática del manejo de esta 

biomasa contaminante, una posible opción es la digestión anaerobia, con la consecuente 

producción de biogás, siendo esta una vía sostenible para manejar y dar valor a residuos orgánicos, 

ya que mediante acción microbiana y en ausencia de oxígeno este proceso convierte materia 

orgánica en una mezcla de gases (principalmente metano y dióxido de carbono), conocida como 

biogás. 

Sin embargo, en el caso del Sargazo, su estructura lignocelulósica limita su conversión a 

compuestos orgánicos solubles que puedan ser transformados a metano (Milledge & Harvey, 

2016). Para mejorar la producción de metano a partir de sargazo es posible considerar su co- 

digestión con algunos residuos orgánicos de la zona, tal como, lodos de plantas de tratamiento de 

aguas residuales y estiércol. Es bien sabido que la mezcla de sustratos (en co-digestión) 

proporciona mayor estabilidad el proceso de digestión anaerobia, mejorando su operación (Solarte 

et al., 2017) 

En este trabajo se compararon dos niveles de molido del sargazo del mar Caribe y dos tipos de 

co-sustrato (estiércol vacuno y sargazo previamente digerido), así como la variación del inóculo 

(lodo granular y sargazo previamente digerido). 

Se realizó un análisis cinético en el cual se obtuvieron distintos parámetros para lograr una clara 

comparación de los comportamientos de cada condición experimental y de ahí identificar las más 

adecuadas para un escalamiento. 

Objetivos 
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Seleccionar condiciones favorables de pre-tratamiento y co-digestón de sargazo para producción 

de biogás mediante pruebas de potencial bioquímico de metano y obtener sus constantes cinéticas. 

Materiales y Métodos 

La biomasa de sargazo utilizada en las pruebas para la evaluación se obtuvo del material que 

llega a la costa del Caribe mexicano, en Puerto Morelos, Quintana Roo, México en el año 2020. El 

sargazo fue recolectado en mar, a unos 200 metros de la playa y transportado en fresco al 

laboratorio del Instituto de Ingeniería de la UNAM en la Cd de México (dos días). A su llegada, se 

enjuagó con agua de la llave para retirar agua de mar y arena. Se almacenó en bolsas plásticas en 

refrigeración (4 – 6°C). 

El potencial bioquímico de metano (PBM) se dividió en dos experimentos. En el primero (C1) se 

utilizaron dos tipos de molido del sustrato principal (sargazo fresco), esto es molido convencional 

utilizando una licuadora (tamaño de partícula aproximadamente de 2-5 mm) y molido fino 

(papilla) en nutribullet ®). Los co-sustratos utilizados fueron estiércol vacuno y sargazo digerido 

obtenido de una prueba previa de digestión. En todas las pruebas se utilizó lodo granular 

anaerobio como inóculo, proveniente de una planta cervecera. En el segundo (C2) se realizó una 

réplica del tratamiento con mejor rendimiento correspondiente al experimento 1 realizando la 

sustitución del inóculo (lodo granular por sargazo previamente digerido) 

Para realizar esta prueba se utilizó el sistema AMPTS II (Bioprocess Control®) a 37 °C y 60 rpm 

de agitación, con la etapa de absorción de CO2 antes de pasar a la medición del gas producido. En 
el experimento 1 se prepararon 15 botellas (4 tratamientos de co-digestión por duplicado, 3 

pruebas por duplicado, cada una para estiércol, sargazo re-digerido y lodo de inóculo, y un solo 
blanco positivo con lodo granular más acético para evaluar la actividad metanogénica del 
inóculo). En la Tabla 1 se presentan las condiciones de los cuatro tratamientos de este experimento 
C1 y uno del experimento C2 que utilizó sargazo digerido como inóculo. Todos los tratamientos 
utilizaron la misma proporción de sustrato/co-sustrato (sargazo 80% y estiércol o sargazo digerido 
2017% en masa de SV) con una relación inóculo/sustrato (X/S) de 0.23 (Lodo granular o sargazo 
redigerido/sargazo fresco + estiércol o sargazo redigerido). Se prepararon muestras de referencia 
que fueron utilizados como testigos que solo contenían mezclas de inóculo y co-sustrato, para 
poder evaluar, mediante sustracción, la producción de metano únicamente a partir de la 
biodegradación de las macroalgas. Las botellas fueron llenadas hasta un volumen de 400 ml con 

una solución tampón de NaHCO3 en una concentración de 1 g L-1. El espacio de cabeza se cambió 

por gas nitrógeno durante 3 min antes de ser selladas. Las pruebas tuvieron una duración de 58 
días. 

 
 

Tabla 1. Arreglo experimental de PBM 
 

  

Sustrato 

ST 

sustrato (g) 

SV 

sustrato (g) 

 

Co-sustrato 
SV 

co-sustrato (g) 

SV 

inóculo (g) 

 

Replicas 

T1C1 

Tratamiento 1 

S. fresco 

nutribullet 

 
15 

 
9.66 

 
Estiércol 

 
1.93 

 
3 

 
2 

T2C1 

Tratamiento 2 

S. fresco 

nutribullet 

 
15 

 
9.66 

Sargazo 

digerido 

 
1.93 

 
3 

 
2 

T3C1 

Tratamiento 3 

S. fresco 

molido 

 
15 

 
8.58 

 
Estiércol 

 
1,72 

 
3 

 
2 

T4C1 

Tratamiento 4 

S. fresco 

molido 

 
15 

 
8.58 

Sargazo 

digerido 

 
1,72 

 
3 

 
2 



T1C2 

Tratamiento 1 

S. fresco 

molido 

 
15 

 
10.14 

 
Estiércol 

 
2.03 

2 (sargazo 

digerido) 

 
2 

 

 

Los sustratos se caracterizaron con respecto a sólidos totales (ST), sólidos volátiles (SV) y sólidos 

fijos (SF) por duplicado, siguiendo los métodos estándar (APHA, 2015). El blanco positivo fue 

preparado con 3.0 g SV de lodo granular y ácido acético (HAc) en una relación sustrato/inóculo 

(S/X0) de 0.4 g HAc/g SVinóculo 

Los datos experimentales fueron ajustados con 3 diferentes modelos (Tessier, cinética tipo 

Michellis-Menten y Gompertz modificado), utilizando un ajuste de producción máxima con base 

al criterio de Holliger et al (2018) el cual indica que la duración de las pruebas de potencial 

bioquímico de metano debe terminarse cuando la variación del volumen acumulado de metano 

durante tres días consecutivos es <1%. para Tessier y Michaellis Menten. Los ajustes de datos 

experimentales correspondientes al modelo de Tessier y al de Michellis-Menten se realizaron con 

una regresión no-lineal mediante el software Microsoft Excel Profesional Plus 2016 y fueron 

aplicados a cada uno de los tratamientos por replicas individuales (botellas) debido a las 

diferencias en días de producción entre cada una de ellas. El ajuste correspondiente al modelo de 

Gompertz modificado se realizó con una regresión no-lineal mediante el software Statistica 10 

Resultados y Discusión 

La Tabla 2 muestra los resultados de la producción de metano promedio por cada uno de los 

tratamientos, en volumen acumulado bruto y neto (este último resultado de la restar al bruto el 
producido por su testigo correspondiente), durante los 58 días de duración de la prueba. Se puede 
observar que los tratamientos T3C1 y T4C1 presentan una mayor producción de producción de 
metano por unidad de sustrato adicionado. Los valores de producción neta de T3C1 y T4C1 son 

en promedio 147.12 ± 2.11 mL CH4 / g SV y 151.87 ± 3.87 mL CH4 / g SV respectivamente, En 

el tratamiento T2C1 se alcanzaron 122.19 ± 10.11 mL CH4 / g SV; por último, los tratamientos 

T1C1 y T1C2 presentaron rendimientos de 118.15 ± 4.20 mL CH4 / g SV y 118.10 ± 5.30 mL 

CH4 / g SV. Se muestran también los resultados de rendimiento de metano, así como el 

aprovechamiento en unidades de mL CH4 / g SV removido y la eficiencia de remoción de sólidos 
considerando la concentración de SV inicial y final en bruto (sin distingo del origen). 

 

Tabla 2. Resultados de rendimiento y productividad de metano por tratamiento 
 

Tratamiento. Volumen (bruto) 

[Nml] 

Volumen (neto) 

[Nml] 

Rendimiento de sargazo 

ml CH4/g SV alimentado 

Porcentaje de remoción 

de sólidos (valor bruto) 

T1C1 1409 1142 118.15 53.90% 

T2C1 1329 1181 122.19 58.44% 

T3C1 1530 1263 147.12 36.37% 

T4C1 1451 1304 151.87 37.88% 

T1C2 1403 1193 118.10 43.2% 

 

 

Los valores obtenidos en el ANOVA fueron utilizados para realizar un análisis de efectos 

principales y así poder definir si los niveles por si solos y/o la interacción entre ellos tenían 

significancia en la producción del gas. 



La prueba de medias de Tukey con una significancia del 5% (α = 0.05) muestra que los 

tratamientos T3C1 y T4C1 se sitúan en un grupo diferente de T1C1 y T2C1, con medias 

muestrales más altas. Esta prueba fue realizada tomando en cuenta únicamente el tamaño de la 

partícula ya que según el análisis de componentes principales (Figura 1) se observa que no existe 

una interacción directa entre el tamaño de partícula y el co-sustrato, que éste no introduce un 

cambio en el rendimiento de metano, a diferencia del tamaño de partícula que si lo hace. 

Figura 1. Efectos principales experimento 1 

Con base en ello, puede definirse que el pretratamiento mecánico tuvo una clara influencia en el 

rendimiento de producción del gas, favoreciendo el tamaño más grueso sobre la papilla. Este 

resultado es discordante con lo publicado por Soto et al. (2015), quienes concluyen que la 

molienda fina del alga aumentó entre 10 y 16 % el potencial bioquímico de metano en la digestión 

por lotes. Por su parte, Milledge y Harvey (2016) encuentran que el tamaño de la partícula no 

tiene incidencia clara en el rendimiento de producción de metano. 

El co-sustrato no fue un factor determinante en el rendimiento. Al respecto, Soto et al. (2015) 

aseveran que el rendimiento de metano irá aumentando en cada una de las digestiones, cuando se 

utilice el digestato previo como inóculo. La razón de ello es por la adaptación de los 

microorganismos con el paso del tiempo y las sucesivas transformaciones de la biomasa. La 

utilidad como inóculo del sargazo digerido fue puesta en evidencia en este trabajo, ya que se 

equiparó a la del estiércol vacuno, como se muestra gráficamente en la Figura 1. Este resultado 

es relevante, pues permitiría evitar el suministro de estiércol para cada lote de sargazo a digerir, 

pudiendo recurrir al sargazo previamente producido y por lo tanto disponible en el sitio. 

Se realizó una comparación entre el tratamiento T3C1 y el tratamiento T2C1 debido a que en ellos 

se utilizó sargazo molido y estiércol como co-sustrato, variando el inóculo, al utilizar lodo 

granular y sargazo re-digerido, respectivamente. Para llevar a cabo este análisis se realizó la 

evaluación de los supuestos del modelo para un diseño en bloques completamente al azar 

Con una significancia del 5% (α = 0.05) los valores obtenidos en el ANOVA fueron utilizados 

para realizar un análisis de efectos principales. La prueba de medias de Tukey coloca a ambos 

tratamientos en grupos distintos. Con ello se concluye que el inóculo granular anaerobio repercute 

favorablemente en el rendimiento de metano comparado con el sargazo re-digerido. 

La Tabla 3 presenta los resultados del ajuste de los modelos de Michaelis-Menten y de Teissier a 

los datos experimentales del experimento C1, en cada una de las botellas (2 por tratamiento). Se 

observa que los valores de R2 se encuentran entre 0.7 y 0.97 para las diferentes réplicas y 

tratamientos, siendo los tratamientos 1 y 2 los que presentan mejor ajuste con el modelo de 

Michellis-Menten y los tratamientos 3 y 4 para el modelo de Tessier. Resalta que entre réplicas 

existe una diferencia marcada entre el tiempo de producción máxima en los tratamientos T2, T3 

y T4, es decir, entre cada una de las réplicas la producción mayor se alcanza en tiempos con una 

diferencia amplia, siendo el de mayor variación el tratamiento T2 (9 vs 17 días). 



Tessier 

 
Tipo Michaellis-Menten Tessier  

 Tiempo* 

(d) 
Prod máxima Teórica 

(ml CH4/g SV) 

Prod real 

(ml 
CH4/g SV) 

% de la real 

con respecto 
a teórica 

R2 Prod real (ml 

CH4/g SV) 

% de la real 

con respecto 
a teórica 

R2 

T1-R1 17 1267 1071 84.55% 0.91 1071 99.13% 0.81 

T1-R2 19 1230 1051 85.51% 0.93 1051 98.60% 0.82 

T2-R1 17 1111 974 87.67% 0.96 974 97.99% 0.82 

T2-R2 9 1136 921 81.04% 0.8 921 95.86% 0.8 

T3-R1 14 1451 1140 78.53% 0.8 1140 98.37% 0.9 

T3-R2 10 1842 1243 67.45% 0.7 1243 98.15% 0.93 

T4-R1 12 1549 1195 77.17% 0.87 1196 97.97% 0.91 

T4-R2 17 1383 1160 83.92% 0.95 1160 98.45% 0.97 

 

 

 

Tabla 3 Variables de modelación cinética experimento 1 

*Tiempo de finalización de la prueba con base a Criterio de Holliger et al.(2008). 

 
En la Figura 2 (T1C1 botella 1) se presenta un comportamiento diáuxico, poniendo en evidencia 

la mezcla de compuestos de diferente biodegradabilidad. Este fenómeno puede ser explicado 

mediante la teoría de que, en un proceso de adaptación enzimático, los microorganismos tendrán 

a su disposición enzimas para degradar compuestos en orden de biodegradabilidad, cuando hayan 

logrado la de degradación del primer compuesto, y sólo hasta que esto suceda iniciarán la 

producción de enzimas para lograr la degradación del segundo compuesto y así sucesivamente 

B (Cohen, 2011). 

Figura 2. Ajuste de modelos experimento T1C1 repetición 1 
 

En cuanto a la prueba realizada en el experimento T1C2, esta presenta un mejor ajuste al modelo 

de Gompertz, como se muestra en la Figura 3, donde cabe destacar que la producción proyectada 

como máxima a tiempo indefinido fue de 1802.12 ml de metano la cual representa el 96.8 % de 

la experimental, presentando un tiempo de latencia inicial de 12.01 días con un valor de ajuste de 

0.98 

 

 

 

 

 



Figura 3. Ajuste de modelo de Gompertz (Tratamiento 1 Experimento 2) 

 
 

Model: (T3C3=a*exp(-exp(((2.178*b)/a)*(c-T)+1)) 

y=(1806.12)*exp(-exp(((2.178*(341.854))/(1806.12))*((12.0143)-x)+1)) 
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Conclusiones 

La producción de metano mediante el uso de sargazo es un proceso que se ve limitado por la 

estructura lignocelulósica del material; sin embargo, un molido grueso (partículas de 2 – 5 mm) 

puede ser suficiente para facilitar su hidrólisis. Un molido más fino no mostró un incremento en 

la productividad de metano, incluso fue menor en tal caso. 

La co-digestión de sargazo fresco con sargazo digerido alcanzó productividades de metano 

semejantes a la co-digestión sargazo fresco con estiércol, lo que suprime el requerimiento de este 

último material, externo al sitio de la planta de digestión. 

El uso de lodo granular anaerobio representa un mejor inóculo que el sargazo digerido. En la 

modelación cinética de Gompertz, el uso del sargazo digerido como inóculo presenta una fase 

inicial de latencia prolongada. 

El modelo de Tessier tiene un ajuste mas apropiado a partículas mas gruesas mientras que el de 

tipo Michaellis-Menten se ajusta a sustratos mas finos. 
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Abstract 

 
Educational institutions have the potential to have a positive impact on socio-economic and 

environmental aspects. DACBiol-UJAT is a Higher Education Institution that implements comprehensive 

waste management actions for more than ten years and also has a Waste Collection and Treatment 

Center, these activities have represented benefits to the environment as well as economic. DacBiol, from 

2017 to 2019, 77.91 tonnes were generated and on average 25.97 tons of solid waste derived from its 

activities on average, identifying a total of 20 main by-products, of which 12 are recoverable, within the 

latter group the generation of PET was 2.42 t and 

0.81 t per year, which has been valued according to the by-product market in the state. Thanks to pet 

recycling, environmental benefits have been generated in DACBiol, of which the reduction of 2,6892 t of 

CO2 is estimated. 

 
Keywords: solid waste, waste management, recycling 

 
Introducción 

 
Uno de los desafíos para el desarrollo sostenible es contar con un sistema integrado de gestión 

de residuos. Las instituciones educativas son alentadas por los organismos estatales e 

internacionales para adoptar estrategias de desarrollo en todas sus operaciones para tener un 

impacto positivo en los aspectos socioeconómicos y ambientales. Armijo de Vega et al. (2008) 

identificaron la caracterización de residuos como el primer paso para una política de gestión de 

residuos exitosa para estimar la recuperación potencial de materiales, identificar fuentes de 

generación de componentes, facilitar el diseño de equipos de procesamiento, estimar las 

propiedades físicas, químicas y térmicas de los residuos y mantener el cumplimiento de las 

regulaciones. La composición de los residuos generados varía como resultado de la variación 

estacional, el estilo de vida, la demografía, la legislación geográfica y la legislación local 

(Hockett et al., 1995; Irwan et al., 2011; AbdAlqader y Hamad, 2012). 

 
En la División Académica de Ciencias Biológicas (DACBiol), de la Universidad Juárez 

autónoma de Tabasco (UJAT), como producto de sus actividades, se generan residuos con 

características domiciliarias, sin embargo, por su cantidad se consideran de manejo especial. 

Las fuentes de generación de residuos son las aulas, laboratorios, plantas pilotos, biblioteca, 

gimnasio, áreas deportivas, auditorios, áreas administrativas, salas de maestros, oficinas, baños y 

cafeterías. Los residuos generados son recolectados y transportados al Centro de Acopio y 

Tratamiento de Residuos 
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(CATRE) de esta División. En esa área, se realiza una separación primaria, donde se clasifican 

los residuos en orgánicos e inorgánicos, posteriormente, una separación secundaria, con la que 

son identificados los residuos valorizables y no valorizables, como lo indica la Ley General para 

la Prevención y Gestión Integral de los Residuos (LGPGIR). El principal objetivo de esta 

actividad es la gestión de los residuos, asegurando así el menor impacto al ambiente. 

 
Objetivos 

 
Mostrar beneficios del manejo y gestión integral de los residuos, específicamente del Tereftalato 

de Polietileno (plástico PET) en la División Académica de Ciencias Biológicas. 

 
Metodología 

 
Manejo Integral de Residuos 

 
En la DACBiol se realizan actividades para el manejo integral de sus residuos desde el año 2009 

y cuenta con un centro de acopio (CATRE) desde el 2013 (Fig. 1). Para este trabajo, se 

consideraron tres años de monitoreo, desde 2017 hasta 2019. 

 
Dentro de la DACBiol, en sus corredores y pasillos, se cuenta con contenedores de plástico con 

una capacidad estimada de 60 litros, estos contenedores están diferenciados con etiquetas de 

orgánicos e inorgánicos, para su manejo; no cuenta con isletas. El personal de intendencia de la 

DACBiol recolecta en el transcurso del día todos los residuos acopiados en los contenedores. 

Los residuos son trasladados en bolsas negras de 1.20 x 0.90 m, de calibre 300, e ingresados al 

CATRE, para su manejo integral. En una bitácora de control, como lo indica la Ley para la 

Prevención y Gestión Integral de los Residuos (LPGIR), del Estado de Tabasco, en la cual se 

registra el nombre de la persona encargada del transporte, área de generación, número y peso de 

bolsas y hora de recepción. 

 
Identificación de fuentes de generación 

 
Al momento que el personal de intendencia ingresaba las bolsas que contenían los residuos, se 

les solicitaba informar el área de procedencia, a continuación, el personal que labora en el 

CATRE registró la información proporcionada en la bitácora. 

 
Determinación de la generación 

 
Al momento de ser ingresados al CATRE, los residuos son pesados mediante una báscula digital 

AND® modelo HW-200KVWP con capacidad de 200 kg, posteriormente, el peso fue registrado 

en la bitácora. La generación promedio anual fue calculada con base en los tres años de 

monitoreo. 

 
Al momento de realizar la segunda separación de los residuos, fueron identificados los 

principales subproductos generados, pesados y registrados en la bitácora. La generación 

promedio de PET fue calculada con base en el tiempo de duración del monitoreo. 



 

 
 

Figuras 1. Centro de Acopio y Tratamiento de residuos de la DACBiol. 

 
Resultados y Discusión 

 
En la DACBiol se identificó un total de 20 subproductos principales (Tabla 1): 

 
Tabla 1. Principales subproductos identificados 

 
SUBPRODUCTOS IDENTIFICADOS 

1. M.O. Vegetal 11. Vidrio 

2. Restos de comida 12. Fierro 

  3. Tereftalato de polietileno (PET)  13. Palos de escoba 

4. Papel de Oficina 14. Madera 

  5. Tapas de polipropileno (PP)  15. Papel higiénico 

6. Hojalata   16. Poliestireno expandido (unicel)  

  7. Polietileno de alta densidad (HDPE)  17. Textil 

8. Aluminio   18. Cloruro de polivinilo (PVC)  

  9. Plástico Rígido (otros plásticos)  19. Cartones de alimentos y bebidas (multilaminados) 

10. Cartón 20. Lixiviados 

 
Dentro de los cuales, únicamente 12 son considerados valorizables y 6 corresponden al grupo de 

los residuos plásticos. El número de subproductos obtenido es relativamente similar a lo descrito 

por Ruiz (2012) en Universidad Iberoamericana (IBERO) en la Ciudad de México, México quien 

reportan una generación de 21 subproductos, pero superior a lo reportado por Maldonado (2006) 

en el Centro de Investigaciones y Estudios Avanzados (CINVESTAV), México, Castillo y 

Luzardo (2013) en la Universidad Pontificia Bolivariana seccional Bucaramanga, Colombia, 

Gallardo et al. (2016) en la Universidad Jaume I (UJI), Castellón de la Plana, España, y por 

Vera et al. (2016) en la Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas (UNICACH), México, 

quienes identificaron de 7 a 13 subproductos. 

 
En la tabla 2 y figura 2, se muestra el total de residuos generado por año y la cantidad de 

residuos de PET generados: 

 

 

 

 

 

 



Tabla 2. Generación anual 2017-2019 

 

 
 

GENERACIÓN ANUAL (t) 

Año Total PET 

2017 31.04 0.96 

2018 24.53 0.70 

2019 22.34 0.76 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2. Generación anual de residuos 2017-2019 

 
La cantidad total acumulada de residuos fue de 77.91 t y la cantidad acumulada de PET 

valorizado durante los tres años fue de 2.42 t, con un promedio de generación anual de 0.81 t, 

Es notoria la baja participación del rubro de PET en la generación total de residuos, 

representando únicamente el 0.213 

% del porcentaje total de residuos generados, sin embargo, este tipo plástico es uno de los 

subproductos de mayor valorización y por lo tanto de los más comercializados en el mercado 

nacional 



 

y estatal, por lo que su valorización puede representar también uno de los principales ingresos 

económico para el área generadora. 

 
Según datos de ECOCE. A.C., Los materiales más utilizados para la producción de envases son: 

vidrio, hojalata de acero, aluminio, plásticos (5 principales) y materiales laminados como el 

cartón, entre otros. En su informe anual 2017, reporta algunos beneficios de reciclar el plástico 

PET (Fig. 3): 

 

 
Figura 3. Beneficios de reciclaje de 1 t de PET según ECOCE.A.C. Informe anual 2017. 

(ECOCE 

A.C. 2017). 

 
Considerando lo anterior, los beneficios ambientales a los que conlleva la valorización de 

plástico PET anualmente en la DACBiol, son mostrados en la siguiente tabla: 

 
Tabla 3. Beneficios por generación 

 
GENERACIÓN TOTAL (t) 

Beneficio Valor (por tonelada) Aportación DACBiol 

Barriles de petróleo 4.44 10.74 

Espacio ahorrado 30 m3 72.6 m3 

CO2 no emitido 3.32 t 8.03 t 

 
Lo anterior demuestra que un manejo adecuado de los residuos plásticos impacta de manera 

positiva al ambiente, al mismo tiempo que aporta beneficios económicos. 

 
Conclusiones 

 
Los beneficios del acopio y reciclaje impulsan a la industria del reciclaje industrial al igual que 

al pago de impuestos en lo formal, genera empleos directos e indirectos, al igual que mejora la 

calidad del ambiente. 

 
Las instituciones educativas al ser espacios de gran demanda de insumos son también 

generadores de grandes cantidades de residuos, si se cuenta con una adecuada separación, 

manejo y tratamiento de 



 

estos, se potencializa el aprovechamiento de estos y en conjunto contribuyen de manera 

significativa a los ahorros de insumos y emisiones generadas por el uso de materiales vírgenes. 

 
Si en la DACBiol se contara con un sistema más eficiente de recolección, como lo es, la 

separación de subproductos desde la fuente de generación, la cantidad de material enviado a 

procesos de reciclaje aumentaría y los beneficios serían mayores. 
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Abstract 

2-Mercapbenzotiazol (2-MBT) is an organic collector used as a reactive mineral processing. On the other 

hand, KMnO4 is a strong oxidant used in water treatment and soil remediation. This research proposes 

the degradation of 2-MBT. The 2-MBT degradation process with KMnO4 was carried out with collector 

concentrations commonly used in the mining flotation process and using a molar ratio of 0.1 and 1 of 

KMnO4. The process was carried out in batch mode with stirring and the degradation readings were made 

with the UV 

/ Visible technique, at a wavelength of 293 nm, resulting in a degradation of 78% in the 1: 1 molar ratio. 

at minute 30, showing that the degradation in the molar ratio 1: 0.1 remains constant from minute 15 and 

not greater than 30%. The high effectiveness of the oxidant was observed using amounts similar to the 

collector. 

Keywords: 2-Mercapbenzotiazol, KMnO4, collectors, degradation. 

Introducción 

Los colectores orgánicos son reactivos utilizados en el proceso de flotación minera, haciendo 

que produzca una película hidrofóbica sobre la superficie de la partícula del material que se 

desea flotar. Estos reactivos químicos modifican las propiedades hidrofóbicas o hidrofílicas de la 

superficie de las partículas, haciendo que el mineral de interés flote y la ganga (material de 

desecho) se deprima (no flote). Aunque la toxicidad de estos reactivos químicos es baja 

(especialmente los de origen orgánico), existen reportes de que los colectores pueden llegar a 

adsorber sobre la superficie de las raíces de los árboles y las plantas, haciéndolas hidrofóbicas, 

evitando que las plantas puedan absorber agua, provocando deforestación en zonas cercanas a 

las presas de jales mineros (Santos 2012). Alanis-Leal (2019) estudió la oxidación 

electroquímica avanzada para la degradación de contaminantes emergentes derivados de 

benzotiazol obtenidos a partir fotólisis a condiciones ambientales controladas, logrando 

fotolizar cerca de 96.9% de 2-MBT y creando subproductos como el BT (benzotiazol) y HOBT 

(2-hidroxibenzotiazol); aplicando la oxidación electroquímica a los subproductos formados 

teniendo un porcentaje de degradación de 20.7 (HOBT) y 37.3 (BT). El 2- MBT es un colector 

orgánico efectivo usado en la flotación de minerales, atribuidas a la formación de una película 

protectora que se adhiere la superficie del metal, actuando como barrera contra 



ambientes corrosivos (Ohsawa y Suëtaka 1979). Bao el al. (2014) realizaron un trabajo sobre la 

degradación del 2-MBT con rayo gamma, encontrando inestabilidad del compuesto expuesto 

durante un periodo largo de tiempo a intensidades de 500 a 1500 Gy. Hronec, et al (1994) 

estudiaron la oxidación del 2-MBT con H2O2, encontrando que es sensible al pH de la reacción 

y de la relación molar del colector/H2O2 alcanzando una oxidación alta con un alto contenido de 

H2O2. Por otra parte, el permanganato de potasio (KMnO4) es un fuerte oxidante selectivo, que 

es ampliamente utilizado por las empresas municipales de agua potable (tratamiento de trazas de 

compuestos que causan sabor y olor presentes en las fuentes) (Crittenden, et al, 2012). Ladbury 

& Cullis (1958) estudiaron el KMnO4 en distintos rangos de pH, destacando su bajo costo en 

comparación con otras técnicas principales de eliminación de color, como las resinas de 

intercambio iónico y el carbón activado, así como la reacción que tiene con restos orgánicos 

ricos en electrones (fenol, olefina, tiol, grupos éter, aldehído y cetona). Al conocerse el alto 

grado de oxidación del KMnO4, este proyecto propone la degradación del colector 2-MBT con 

dicho reactivo. 

Objetivos 

Degradar el colector orgánico 2-MBT utilizado en el proceso de beneficio de minerales 

mediante un proceso de oxidación avanzado con permanganato de potasio. 

Metodología 

Se realizó la curva de calibración para el 2-MBT, preparando una solución del colector a una 

concentración de 1x10-3, 1x10-4, 1x10-5, 1x10-6 y 1x10-7 M. A cada solución se le ajustó a un pH 

de 3, valor típicamente utilizado durante el proceso de flotación con este colector. Este 

procedimiento se realizó por duplicado. A la concentración de 1x10-3 M se le realizó un barrido en 

el equipo Genesys 10S UV/Vis en un rango de 190 a 910 nm. Se tomó el punto más alto de 

absorción y se registró la absorbancia a la longitud de onda dicho punto. Para la degradación 

con KMnO4, se le realizó un barrido de 190 a 910 nm en el equipo Genesys 10S UV/Vis del 

KMnO4 para identificar la zona de absorbancia de este compuesto y ser ajustado a los resultados 

obtenidos. Para la degradación del colector se realizó con 3 diferentes relaciones molares, 1:0.1 

y 1:1. 

Para cada relación molar se pesó una cantidad conocida del colector y del KMnO4. El colector 

se diluyó con 8 ml de alcohol etílico y el resto con agua purificada, vaciando la solución de 100 

ml en un vaso de precipitado y se colocó en una parrilla magnética. Para la lectura del KMnO4, 

se diluyó en 100 ml. Se colocó el blanco (KMnO4 diluido en 100 ml de agua) en una celda para 

su lectura en el aparato Genesys 10S UV/Vis, después se procedió a leer el colector y se le 

agregó el KMnO4, monitoreando la degradación en tiempo de 0, 5, 10, 15, 20 y 30 min. 

Resultados y discusión 

En la Figura 1 se muestra el barrido realizado al colector 2-MBT. Se observa que la longitud de 

onda mayor se encuentra en los 293 nm. Este valor concuerda con Jumbo (2017), quien observó 

dos picos de absorción característicos entre las regiones de 220-240 nm y 300-320 nm con 

concentraciones de 25 mg/L. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1. Barrido de 2-MBT y KMnO4 de 190 a 910 nm a 25ºC y una concentración de 
1x10-3 M. 

En la Figura 2 se observa la caracterización realizada al colector 2-MBT. Los puntos obtenidos 

de cada concentración son el promedio del procedimiento por duplicado de cada concentración. 

La lectura de la absorbancia se realizó a los 293 nm. Se presenta la ecuación obtenida de la 

experimentación con la cual se llevó a cabo el proceso de degradación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2. Curva de calibración de 2-MBT con lectura en 293 nm a distintas 

concentraciones y 25ºC. 

En la Figura 3 se observa la degradación del 2-MBT con KMnO4, se realizó con relación molar 

1:01 y 1:1. Cada lectura se analizó a la longitud de onda de 293 nm. 
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Figura 3. Degradación del colector 2-MBT con KMnO4. Se realizó con dos relaciones 

molares distintas. 

Se observa en la Figura 3 que con el KMnO4 relación molar 1:0.1 se obtiene una degradación 

menor y se mantiene constante desde el minuto 15, mientras con la relación 1:1 es donde se 

alcanza un alto grado de degradación desde el minuto 5. Esto debido al potencial estándar de 

oxidación de 1.7 V, se considera un fuerte agente oxidante capaz de romper moléculas orgánicas 

con dobles enlaces de carbono-carbono, grupos aldehído o grupos hidroxilo (Ferrarese, 

Andreottola, y Oprea 2008). Se muestra la Figura 4 en donde se muestra el diagrama de Pourbaix 

del sistema Mn-H2O. En él se puede observar, que, dependiendo del pH, el potencial del ion 

permanganato varía. Para este caso de estudio, el pH al cual se llevó a cabo la degradación es 3, 

por lo que el potencial de oxidación es de alrededor de 1.6, el cual coincide con lo reportado con 

Ferrarese et al (2008), teniendo un fuerte poder de oxidación. 
 

 
Figura 4. Diagrama de Pourbaix que muestra los campos de estabilidad de las especies de 

manganeso en función del pH y el potencial del medio (Alcañiz 2020). 

Conclusiones 

La mejor relación para la degradación del 2-MBT fue la de relación molar 1:1, mostrando que la 

cinética crece rápidamente en el minuto 5. Esto es debido a que la concentración con la que se 

comparó fue la 1:0.1, la cual es una relación menor, lo que se refleja en una menor degradación 
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Aunque no se observó una curva típica de degradación, se observó que en ambos casos se 

alcanzó la máxima degradación en el minuto 5. Esto es debido a que el sistema es controlado por 

reacción química, por lo que la oxidación del colector se da rápidamente. 

Referencias 

Alanis-Leal, Iris A. 2019. “Oxidación electroquímica avanzada para la degradación de 

contaminantes emergentes derivados de benzotiazol obtenidos a partir de fotólisis a condiciones 

ambientales controladas”. Universidad Autónoma de San Luis Potosí. 

Alcañiz, Ernesto de Jesús. 2020. Fundamentos de reactividad inorgánica. 

Bao, Qiburi., Lujun. Chen, Jinping. Tian, y Jianlong. Wang. 2014. “Degradation of 2- 

mercaptobenzothiazole in aqueous solution by gamma irradiation”. Radiation Physics and 

Chemistry 103:198–202. doi: 10.1016/j.radphyschem.2014.06.001. 

Crittenden, John C., R. Rhodes Trussell, David W. Hand, Kerry J. Howe, y George 

Tchobanoglous. 

2012. MWH’s water treatment: principles and design. John Wiley & Sons. 

Ferrarese, Elisa, Gianni Andreottola, y Irina Aura Oprea. 2008. “Remediation of PAH-

contaminated sediments by chemical oxidation”. Journal of Hazardous Materials 152(1):128–

39. doi: 10.1016/j.jhazmat.2007.06.080. 

Hronec, Milan, Magda Stolcová, y Tibor Liptay. 1994. “Selective oxidation of 2- 

mercaptobenzothiazole”. El sevier Science B.V. 667–73. 

Jumbo, Pablo. 2017. “‘ Caracterización de colectores de flotación por espectrometría de uv-

visible e infrarrojo ’”. Centro de investigación y de estudios avanzados del Instituto Politécnico 

Nacional. 

Ladbury, J. W., y C. F. Cullis. 1958. “Kinetics And Mechanism Of Oxidation By 

Permanganate”. 

Chemical Reviews 58(2):403–38. doi: 10.1021/cr50020a005. 

Ohsawa, Masatoshiu, y Wataru Suëtaka. 1979. “Spectro-electrochemical studies of the 

corrosion inhibition of copper by mercaptobenzothiazole”. Corrosion Science 19(December 

1978):709– 22. 

Santos, José. 2012. Estudios ambientales como instrumentos para garantizar la seguridad de los 

depositos de residuos mineros. Cancún. 



INDICADORES PARA AVALIAÇÃO DA GESTÃO 

REGIONALIZADA DOS RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS: 

APLICAÇÃO DO MÉTODO DELPHI NO BRASIL E NA 

ARGENTINA 

Luciana Alves Rodrigues Macedo1, Liséte Celina Lange2, Ricardo Alberto Gutiérrez3; Cynthia 

Fantoni Alves Ferreira 4 

1,2,4 Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG) – Departamento de Engenharia Sanitária e Ambiental 

(DESA), Av. Antônio Carlos, 6627 - Pampulha - Belo Horizonte - Minas Gerais - CEP 31270-901 - Brasil 

3 Universidad Nacional de San Martín (UNSAM) – Escuela de Política y Gobierno, Avenida 25 de Mayo 

1021, Edificio de Ciencias Sociales, Piso 1°, San Martín, Provincia de Buenos Aires - Argentina 

1Engenheira Civil, Mestre e Doutoranda pelo Departamento de Engenharia Sanitária Ambiental da 

Universidade Federal de Minas Gerais, Belo Horizonte-Brasil, luciana.r.mac@gmail.com 

 

Abstract 

The management of Urban Solid Waste has been of great preoccupy worldwide, especially in the 

countries in Latin America and the Caribbean, as populations continue to increase and modify their 

consumption patterns, causing a great deal in the amount of waste generated. Countries like Brazil and 

Argentina, small municipalities have shown a weakened structure compared to the models adopted for the 

management of MSW, associated with the absence of institutional development, the technical and 

operational and the financial unsustainability of the systems implemented. Thus, regionalization, with the 

target to guide the formation of public consortia, is considered as one of the main instruments of national 

regulatory frameworks aiming at gains of scale and guarantee of universalization and economic-financial 

sustainability of the services provided, through the arrangement of municipalities. This study aimed to 

propose indicators to assess management regionalized MSW, using the Delphi method with specialists in 

Brazil and Argentina. The The methodology was structured in 3 stages: (I) Pre-selection of indicators 

from the literature; (II) 1st Stage Delphi and (III) 2nd Stage of Delphi, using descriptive statistics for 

data analysis. Starting From the results, a total of 15 accomplishment indicators were selected, divided 

into 5 dimensions, Environmental (5), Economic (3), Social (2), Political Institutional (2) and 

Technological (3). It is expected that proposed indicators can be applied to different geographical 

contexts, contributing to the monitoring and improvement of regionalized waste management in operating 

public consortia and their constituent municipalities. 

Keywords: Urban Solid Waste, Regionalization, Indicators, Delphi, Sustainable Development 

Introdução 

Na região da América Latina e Caribe (ALC), o aumento dos níveis populacionais, a economia 

em expansão e a rápida urbanização têm sido responsáveis pela crescente geração dos Resíduos 

Sólidos Urbanos (RSU), estimando-se um aumento de 25% para o ano de 2050. Apesar da 

melhoria dos serviços de coleta, que atende, em média, 93% da população, 145.000 t/dia ainda 

são destinados inadequadamente, o equivalente a 27% da população regional (ONU, 2018). 

Entretanto, os municípios, sobretudo os de pequeno porte, têm apresentado estrutura fragilizada 

frente aos modelos de gestão adotados, associada à ausência de desenvolvimento institucional, à 

incapacidade técnica e operacional e à insustentabilidade financeira dos sistemas implantados 

(SCHEJTMAN e IRURITA, 2012; CETRULO et al. 2018). 

Visando solucionar as dificuldades enfrentadas por esses municípios, a regionalização tem sido 

considerada como um dos instrumentos das políticas públicas em países da ALC com Brasil 

Argentina, Chile, Colômbia, Costa Rica, Equador, Guatemala e Venezuela (ONU, 2018). A 

solução 
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consiste em agregar dois ou mais municípios em um arranjo mais amplo melhorando a 

eficiência econômica e ambiental, orientando a formação dos consórcios públicos. 

No Brasil, os consórcios públicos para a gestão dos resíduos são incentivados, desde 2010, pela 

Política Nacional de Resíduos Sólidos (PNRS), Lei 12.305, a qual estabelece prioridade no 

acesso aos recursos da União dos municípios que optarem por soluções consorciadas 

intermunicipais de acordo com a Lei 11.107/2005. A partir da implementação da Lei 14.026 de 

2020, que atualiza o marco regulatório do Saneamento, a regionalização passa a representar um 

dos principais pilares para o alcance da universalização do saneamento no país. Na Argentina, a 

lei nacional sobre os resíduos domiciliares, Lei 25916/2004 e a Estratégia Nacional preveem 

que as autoridades poderão assinar acordos bilaterais ou multilaterais que permitam a 

implementação de estratégias regionais para gestão dos resíduos. 

Apesar dos avanços na organização dos consórcios públicos de resíduos sólidos no Brasil são 

poucos os que efetivamente encontram-se em operação, e objetivam, sobretudo, a disposição 

final e, no caso argentino, representam apenas iniciativas isoladas (MACEDO et al., 2020). 

Verifica-se que estratégias deverão ser implementadas para que a gestão dos resíduos seja 

sustentável, assegurando a sua contribuição para os objetivos da Agenda 2030 da Organização das 

Nações Unidas. Nesse sentido, os indicadores apresentam-se como importante instrumento para 

avaliação e monitoramento, sendo a categorização baseada nas dimensões, ambiental, social, 

econômica, tecnológica e saúde pública, a metodologia mais comumente praticada (VERMA e 

RAGHUBANSHI, 2018). 

 
Objetivo 

O objetivo do estudo foi apresentar uma proposta de indicadores para avaliar o desempenho da 

gestão regionalizada dos Resíduos Sólidos Urbanos utilizando-se do método Delphi com 

especialistas no Brasil e na Argentina. 

 
Metodologia 

O estudo aplicou o método Delphi, em duas etapas, para a definição dos indicadores, uma 

pesquisa de opinião junto a especialistas para se atingir o grau satisfatório de consensualidade. 

O estudo foi divido em três Fases: 

 1ª Fase: A pré-seleção dos indicadores 

A pré-seleção dos indicadores foi realizada através de criteriosa pesquisa bibliográfica e 

documental. As informações foram sistematizadas no intuito de categorizar os indicadores 

selecionados, observando-se os seguintes princípios estabelecidos na PNRS: (I) Art. 6º. 

Princípio da Visão Sistêmica na gestão dos resíduos (II) Art. 9º. Priorização das ações de não 

geração, redução, reutilização, reciclagem, tratamento dos resíduos sólidos e disposição final 

ambientalmente adequada dos rejeitos. 

 2ª Fase: 1ª Etapa do Delphi 

A 1ª Etapa da pesquisa foi iniciada com o envio do questionário para os especialistas, com total 

de 30 indicadores pré-definidos. Aos indicadores considerados relevantes foram atribuídos pesos 

de 0 a 

100. Na apuração dos resultados foram consideradas, prioritariamente, as opiniões e 

observações dos especialistas em conjunto com os valores de medianas obtidos através da 

estatística descritiva. 



 3ª Fase: 2ª Etapa do Delphi 

Na 2ª Etapa, o formulário foi enviado contendo as respostas individuais, os resultados da 

estatística da 1ª Etapa e a síntese das alterações procedidas. Os resultados foram submetidos 

novamente a análise estatística, sendo selecionados os indicadores que obtiveram a frequência 

acumulada da moda acima do 2º quartil, ou seja, maior que 50%. Para a mensuração dos 

indicadores, foram propostas faixas que representam 3 níveis de tendencias de desempenho: 

Favorárvel, Desvavorável e Muito Desfavorável. 

 
Resultados e Discussões 

O painel inicial da pesquisa Delphi foi constituído por 98 especialistas na área de resíduos 

sólidos, 53 brasileiros e 45 argentinos. Os percentuais de retorno dos formulários na 2ª Etapa 

corresponderam a 49% no Brasil e 31% na Argentina. 

A análise global das medianas dos pesos atribuídos na 1ª Etapa apontou que a maioria, 60%, 

correspondeu a 100, sendo os 40% restantes, superiores à 70. Em uma análise específica por 

país, Figura 1, observa-se a tendência relatada com predominância de valores superiores dos 

pesos atribuídos pelos especialistas brasileiros quando comparados aos argentinos. 

Observa-se que as diferenças entre as medianas atribuídas pelos especialistas, Figura 2, em 90% 

dos indicadores as pontuações no Brasil foram superiores à Argentina, em especial nos 

indicadores: I3. Ausência de trabalhadores informais nas ruas e/ou lixões e N1. Existência de 

estrutura física adequada para a compostagem, nas dimensões Social e Tecnológica, 

respectivamente. 

O resultado sugere que, embora a presença de catadores de materiais recicláveis nas ruas e/ou 

lixões seja expressiva em ambos os países, para os argentinos, o indicador I1. Inclusão de 

catadores organizados em cooperativas e/ou associações mostra-se mais relevante. Quanto a 

estrutura para a compostagem, especialistas argentinos atribuíram pesos inferiores, o que pode 

ser justificado pela percepção de sua aplicação, de forma mais efetiva, em um nível individual e 

não regional. 

 

 
 

 

Figura 1. Percentual de indicadores em relação 

às Medianas dos pesos atribuídos no Brasil e na 

Argentina 

 

 
Figura 2. Diferenças entre Medianas dos pesos 

atribuídos no Brasil e na Argentina 

Na 2ª Etapa, 100% dos 30 indicadores obtiveram a mediana superior a 50%. Desse modo, 

conforme apresentado no Quadro 1, considerando os valores da frequência acumulada da moda 

superior a 50%, o total de 15 indicadores quantitativos e qualitativos, estratificados em 5 



dimensões, foram selecionados. 

Quadro 1. Indicadores para a avaliação da gestão regionalizada dos RSU 
 

D Indicadores Unidade Tendência de Desempenho b,c 

A Geração per capita de RSU kg/hab.ano (F) < 307 
(D) Entre 308 a 375 (MD) > 376 

Taxa de cobertura dos serviços de coleta de 
resíduos 

% (F) > 90% 
(D) Entre 71 a 89% (MD) < 70% 

Percentual da população atendida com os 
serviços de coleta seletiva 

% F) 80 a 100% 
(D) Entre 41 a 79 % (MD) < 40% 

Percentual de recuperação dos resíduos 

recicláveis (exceto orgânicos) 

% (F) Acima de 11% 
(D) Entre 6 e 10% (MD) < 5% 

Forma de disposição final dos RSU - (F) 100 % dos municípios em Aterro Sanitário 
(D) Aterro Controlado (MD) Lixão 

E Percentual de municípios que realizam a 

cobrança dos serviços 

% (F) Cobrança específica para 85% dos municípios 
(D) Cobrança taxa IPTU ou outros para 45% a 84% (MD) Cobrança para 

menos de 45% dos municípios 

Custo per capita do gerenciamento dos 
resíduos 

R$/hab.ano (F) < R$98,86 
(D) Entre R$98,85 e R$106,70 (MD) > R$106,71 

Cobertura das taxas em relação aos custos 
do gerenciamento dos RSU 

% (F) > 90% 
(D) Entre 29 e 89% (MD) < 28% 

S Ações de apoio e inclusão de catadores em 
cooperativas e/ou associações 

- (F) Apoio à formação e contratação de cooperativas e/ou associações 
(D) Fornecimento de EPIs e de cursos (MD) Ausência ações 

Efetividade de programas educativos 

voltados para sustentabilidade 

- (F) Programas educativos com alto envolvimento da população 
(D) Programas educativos com baixo envolvimento da população (MD) 
Inexistência de programas 



D Indicadores Unidade Tendência de Desempenho b,c 

P Abrangência de ações fiscalizatórias 
relacionadas à gestão dos RSU 

- (F) Fiscalização dos serviços prestados e canais de comunicação (D 
Apenas de fiscalização dos serviços 
(MD) Ausência de fiscalização 

Percentual de municípios que possuem Plano 
Municipal ou Intermunicipal de 

Gestão de Resíduos Sólidos 

% (F) Plano Intermunicipal/Municipal para 90% dos municípios 
(D) Plano Municipal para 50 a 89% dos municípios (MD) Plano 

Municipal para menos de 50% dos municípios 

T Frequência de coleta Dia/semana (F) >80 a 100% dos municípios com frequência superior a 2 ou 3 
(D) De 40 e 79% dos municípios com frequência superior a 2 ou 3 (MD) 
< 39% com frequência superior a 2 ou 3 

Vida útil do aterro sanitário anos (F) > 8 anos 
(D) Entre 6 e 7 anos (MD) < 5 anos 

Existência de informações sistematizadas 
sobre a gestão dos RSU e disponibilizadas 

para a população 

- (F) Informações sistematizadas e divulgadas de forma pró-ativa 
(D) Algumas informações são sistematizadas e compartilhadas entre os 
representantes de municípios 
(MD) Informações não são sistematizadas e divulgadas 

a: (A) Ambiental, (E) Econômica, (S) Social, (P) Político Institucional e (T) Tecnológica. b: Tendência de 

Desempenho: (F) Favorável; (D) Desfavorável; (MD) Muito Desfavorável 

c: Os intervalos que representam as tendências foram definidos definida pelos autores de acordo a literatura. 

 
Conclusão 

 
A gestão regionalizada dos resíduos tem sido considerada nas políticas públicas de países da 

ALC como no Brasil e Argentina. Contudo apresenta desafios para adequar-se as diretrizes 

propostas nos marcos regulatórios nacionais em direção a uma Economia Circular, contribuindo 

assim para o Desenvolvimento Sustentável. Entende-se que a consistência da metodologia 

Delphi aplicada nesse estudo, apoiada na clareza e no consenso entre especialistas para a 

definição dos indicadores, possibilitará o monitoramento e a melhoria da sustentabilidade da 

gestão regionalizada dos RSU em consórcios operantes e seus municípios em diferentes 

contextos geográficos, a partir de uma visão sistêmica nas dimensões Ambiental, Econômica, 

Social, Político Institucional e Tecnológica. 
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Abstract: Thermal pre-treatments had been widely used. However, the formation, amount and 

whereabout of recalcitrant compounds is still a matter of debate even when these comprehend de main 

drawbacks of the process. In order to better understand the fate of these compounds, a study of the 

structure of these compounds was made before and after all the process in a conventional anaerobic 

digestion and a thermal pre-treatment process. It was found that humic-like compounds were formed in 

the hydrolysis step and could not be degraded in the anaerobic digestion step. These newly formed 

compound may be differentiated from natural humic substances by its hydration degree and its 

characteristics bond at 1590 cm-1 and 1510 cm-1 are attributed to amidic II bonds. This research provides 

new and fresh information that may be used to better understand the drawbacks of thermal hydrolysis of 

sludge. 
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Introduction 
 

Anaerobic digestion with thermal pre-treatment (THAD) has been often used to improve the 

bioconversion of wastes, particularly sewage sludge in WWTP. Nonetheless, due to the high 

temperatures used in the pre-treatment of waste activated sludge (WAS) undesirable recalcitrant 

compounds may be formed (Barber, 2016). Since WAS is mainly composed by proteins, 

carbohydrates and humic substances (Wilén et al., 2003), is safe to assume that these 

recalcitrant compounds are formed by Maillard and caramelization reaction. These reactions, 

produce melanoidins and caramelans which are known for be mostly brown, have high 

molecular weights (Tamanna & Mahmood, 2015) and are similar to humic substances (Ikan et 

al., 1990). However, despite the above mentioned, the formation, the amount, the structure and 

the whereabouts of these compounds are still a matter of debate. In the present research, the 

structure and fate of these humic-like compounds was assessed. 

 

Material and Methods 
Substrates 

In order to fully characterize the THAD process and compare it with the CAD process, four 

samples were analysed (as shown in figure 1). The first one was the untreated thickened 

activated sludge (TWAS) obtained from the Trebal/Mapocho WWTP. The second one was the 

hydrolysed thickened activated sludge (HTWAS) from a full scale CAMBI THP process from 

the same WWTP operated at 165°C for 30 minutes. The third one was the digested hydrolysed 

thickened activated sludge (DHTWAS). This sample was obtained at the steady state of a lab 

scale digester 1 L of working volume (0.25 L of headspace) agitated in an orbital agitator at 150 

RPM operating at 3.4 g VS L-1 days-1 of OLR at 25 days of HRT which are similar conditions to 

those used in a full scale WWTP using a THAD process. Finally, the last sample was obtained 

from the digested thickened activated sludge (DTWAS) obtained from a digester operated at 

OLR of 3.0 g VS L-1 days-1 and 30 days of HRT which are similar conditions used in a CAD 

process. The digester volume and agitation were the same as the digester treating DHTWAS. 
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Figure 1. Schematic view of the A) CAD process and B) THAD Process 

 

Fourier-transform infrared spectroscopy (FTIR) 

FTIR analysis was used as a tool to identify functional groups in each sample in order to 

identify groups that may belong to recalcitrant compounds. Samples were freeze dried, up to 

4±1% of humidity. Then, the spectra were acquired with a JASCO FT/IR-4600 spectrometer 

using a diamond single reflection attenuated total reflectance (FTIR-ATR). Spectra were 

obtained with 64 scans per spectrum at a spectral resolution of 0.5 cm−1, in the wavenumber 

range from 4000 to 600 cm−1. Baseline correction and scaling normalization were made in the 

BIO-RAD KnowItAllTM Software. In order to have a better understanding on the peaks position 

and intensity, spectral analysis was made. Deconvolution was made using Origin 2019 PRO 

software by modelling the spectra to a Lorentz profile. 

 

Analytical methods 

Volatile were measured by the method described in APHA (2005). Total COD (CODt) was 

measured according to the method 5220 D described in in APHA (2005). Carbohydrates (C) 

were measured by the phenol/sulphuric acid method described by Le & Stuckey (2016). 

Proteins (P) and humic-like compounds (H-LC) were measured according to a modification of 

the Lowry method (Frølund et al., 1995), since this method could quantify humic acid and 

similar substances. Soluble proteins, humic- like compounds, carbohydrates and COD were 

measured by applying the described methods to the soluble fraction extracted by a 0.22 µm 

syringe filter. 

 

Results and Discussion 
 

Table 1, shows the characterization of each samples. A greater reduction of VS, CODt, and 

CODs was expected to happen in the THAD process, due to the addition of thermal hydrolysis 

stage in comparison to the CAD process. These results are similar to the one obtained by both 

Oosterhuis et al., (2014)with a mixture of hydrolysed waste activated sludge and primary sludge 

and Bougrier et al., (2006) with hydrolysed WAS at 170°C. In the DTWAS sample humic-like 

compounds were found. This is consistent with the literature since humic-like compounds could 

be generated naturally by microbial activity at 30+ days of HRT (Jorobekova & Kydralieva, 

2019). On the other hand, on the THAD process, H-LC increased considerably in HTWAS, this 

was attributed to artificial H-LC formed by Maillard reactions. This increase in H-LC after 

thermal treatment was also observed by Lu et al., (2018). These artificial H-LC weren’t 

degraded at the digestion step showing its recalcitrant nature, which is consistent with Lu et al., 

(2018) who determined that regardless of the improved sludge biodegradability, humic 

substances were found in higher concentrations in the effluent of a digester, when fed with pre-



treated sludge. 

 

Table 1. Characterization of the samples 
Parameter Units TWAS HTWAS DHTWAS DTWAS 

VS g L-1 116±18.1 84.6±3.2 38.8±7.2 60.4±12.1 

CODt g L-1 221±34.2 154±12.1 57.4±5.3 122.7±25.3 

CODs g L-1 39±3.3 55±2.0 16.9±4.3 21.9±5.2 

Humic-Like compounds g L-1 0 19.7±0.2 17.7±1.3 18.1±0.2 

Proteins g L-1 44.7±0.7 9.3±1.2 5.6±0.2 12.1±0.6 

Carbohydrates g L-1 14.2±0.6 9.2±0.6 8.1±0.3 10.9± 0.8 

Soluble Humic-Like 

compounds 

g L-1 4.1±1.4 11.0±0.3 14.7±0.7 4.0±0.8 

Soluble Proteins g L-1 1.8±0.2 10.5±0.1 0 2.3±0.6 

Soluble Carbohydrates g L-1 1.3±0.5 3.9±1.2 1.8±0.2 2.7±0.7 
 

Figure 2 shows the IR spectra of the thickened activated sludge before and after the CAD 

process (TWAS and DTWAS samples respectively). Although many changes occurred, two 

mayor ones are can be appreciated, the appearance and increase of intensity of peaks between 

3000 cm-1 and 3600 cm-1 and the reduction of the peak at 1230 cm-1 (See Figure 2). As 

Kowalski et al., (2018) has stated, the peak at 1230 cm-1 can be correlated to peptides and 

proteins, therefore it was expected a reduction in its intensity, since a greater degradation of 

these macromolecules were observed in DTWAS in comparison to TWAS (See Table 1). On the 

other hand, the increase in the intensity of peaks at 3410 cm-1 and 3190 cm-1 was attributed to 

O-H stretching, which can be correlated to the increase in humic- like compounds obtained after 

digestion, since stronger O-H signal is one of the main characteristic in natural humic 

substances (Amir et al., 2004; Helal et al., 2011; Ribeiro et al., 2001) in comparison to N 

related groups (Vergnoux et al., 2011). Humification was also observed by H. Li et al. (2017) 

who obtained broader peaks at 3300-3500 cm-1 in fulvic and humic acid extracted from 

digested sludge in comparison to the ones extracted from raw sludge. 

Figure 2. a) FTIR of the sludge after the CAD reactor, i. e. DTWAS (blue lines) and before 

the CAD reactor, i. e. TWAS (green lines) in the CAD reactor. And the deconvoluted 

spectrum with the fitted component band for b) the DTWAS and c) TWAS 

 

On the other hand, in the THAD process, after the hydrolysis two mayor changes occurred in 

the HTWAS sample. The first one is the increase in the peaks allocated in the 3390 cm-1 and 

2890 cm-1 region (See Figure 3), this was attributed to N-H and C-H bonds due to protein 

solubilisation. As opposed to the DTWAS sample, no increase in the peak of O-H bond was 



observed. The absence of the hydroxyl group was attributed to the occurrence of dehydration 

and condensation reactions as a part of the intermediate and final stages of Maillard reactions. 

This was also observed by Ribeiro et al., (2001) when drying humic substances for 1 hour at 

120°C, also by Yang et al. (2019) in its preparation of artificial humic substances and by 

Vergnoux et al., (2011) in the study of humic substances ofburned soils. This suggest that 

natural humic substances formed by CAD process and artificial humic substances produced via 

thermal treatments may be differentiated by its hydration degree. 

Figure 3. a) FTIR of the sludge after the thermal treatment, i. e. HTWAS (blue lines) and 

before the thermal treatment, i. e. TWAS (green lines) in the THAD process between the 

range of 4000 cm-1. to 2000 cm-1. And the deconvoluted spectrum with the fitted 

component band for b) HTWAS and c) TWAS. 

 

The second major change observed in the THWAS sample, was the increase in intensity of the 

peaks centered at 1630 cm-1, 1570 cm-1 and 1510 cm-1 occurred (see Figure 4). The increase 

in intensity of the peak centered at 1630 cm-1 was attributed to ν(C=N) of the imine in Schiff 

base (Han et al., 2017; Ioannou & Varotsis, 2016), which is an indicative of early steps of 

Maillard reactions. This was also observed by Mendez et al. (2014) during the pre-treatment of 

microalgae and by Rodríguez-Abalde et al. (2013) in the thermal pre-treatment of 

slaughterhouse waste. 

The peaks centered at 1570 cm-1 and 1510 cm-1 by the other hand, are attributed to COO- bonds 

(Rubinsztain et al., 1986) and C-N stretching and/or N-H bending of amide II bonds (Han et al., 

2017; Karbasi et al., 2019; Liu et al., 2014; Montha et al., 2016; Rozenberg et al., 2019; Su et 

al., 2010; Xu et al., 2019). These peaks were also observed in the thermal treatment of glucose 

and glycine (Ortega- martínez et al., 2021), where it was suggested that amide II bonds were 

formed. The apparition of these peaks was also observed by Yang et al. (2019) in its preparation 

of artificial humic acid. 

In summary the peaks centred 1630 cm-1, 1570 cm-1 and 1510 cm-1, are strongly related to 

Maillard reactions products, and in consequence to the apparition of humic-like compounds 

after the pre- treatment stage. 

Finally, when comparing the spectrum of the digested sludge from both sludge digested by the 

CAD process (DTWAS) and the one digested by the THAD process (DHTWAS) (see Figure 4), 

is clearly seen that there is a difference not only in peak position but also in peak intensity on 

the peaks at the range between 1590 cm-1 and 1510 cm-1, which contrast with the peak at 1630 

cm-1 that didn’t suffer any changes. This indicates that the peaks at 1590 cm-1 and 1510 cm-

1 are the most important in relation to the recalcitrant compounds formed at the thermal 

hydrolysis step. 



 

Figure 4.7 The deconvoluted spectrum with the fitted component band for a) the digested 

sludge after the THAD process, i. e. DHTWAS (green), the hydrolysed thickened activated 

sludge prior to its digestion in the THAD reactor, i. e HTWAS (blue) and the digested 

sludge after the CAD process, i. e. DTWAS (purple) between the range of 1700 cm-1 and 

1400 cm-1. 

 

Conclusions 
This research provides fresh and useful insight on the structure of the recalcitrant compounds 

formed due thermal hydrolysis. It was found that in thermal pre-treatment process despite its 

better performance, humic-like compounds were formed which are different from the ones 

formed by microbial activity, due its hydration degree. These “artificial humic-like compounds” 

could be identified by its characteristics peak at 1590 cm-1 and 1510 cm-1 which are attributed to 

amidic bonds. These newly formed compounds could not be degraded in the anaerobic 

digestion step and remained in the effluent. Which may be a problem in WWTPs since these 

compounds are also difficult to degrade aerobic means, meaning that new alternatives in order 

to prevent or treat these compounds are needed. 
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Abstract 

 
This work aims to assess the iron ore tailings from the Mariana disaster, in Minas Gerais, Brazil, in 

order to know its chemical and physical characteristics, aiming at its better reuse in civil construction, 

through its incorporation in concrete. The waste was collected in the Bento Rodrigues district, in the city 

of Mariana, and sent for chemical and physical analysis, which indicated that the most appropriate use 

for the material in civil construction is as a concrete filler, considering its composition (basically 

hematite and quartz) and granulometry. The waste was still classified according to ABNT NBR 10.004, as 

non-hazardous. After verifying the potential for using the waste as a filler, concretes were produced, with 

a waste addition content of 10 and 15% and with a water / cement ratio of 0.6 and 0.45. Finally, the 

concretes were evaluated with respect to the potential for encapsulation of metals contained in iron ore 

tailings, according to EA NEN 7375: 2004 standard. As a result of the incorporation of the waste into 

concretes, it was found that the evaluated contents promoted the encapsulation of the metals present in 

the waste, being a viable and environmentally safe solution for recovery of the iron ore tailings. 

 
Keywords: Iron Ore tailings, Waste management, Concrete, Leaching. 

 
Introdução 

 
O Brasil é o segundo maior produtor de minério de ferro do mundo, com uma produção 

estimada em 480 milhões de toneladas ao ano, 19,2% do total global, atrás apenas da China em 

termos de produção (USGS, 2020). 

 
Desde a extração até o beneficiamento do minério de ferro são gerados muitos materiais de 

pouco ou nenhum valor econômico, como os estéreis (chamados minérios pobres, com pouco 

teor de minério de ferro, e que podem ser utilizados como substrato para a revegetação da área 

sob influência da mineração) e os rejeitos, materiais em forma de lama ou pasta, que não podem 

ser aproveitados no processo. Os rejeitos de minério correspondem a aproximadamente 70% de 

todo material gerado no processo produtivo do minério de ferro, e pelo fato de poderem conter 

em sua composição substâncias que alteram as características do meio ambiente, como alta 

concentração de ferro, metais pesados, cianeto, necessitam de uma disposição ambientalmente 

adequada (IBRAM, 2015). 

 
As barragens de rejeitos são o principal tipo de disposição para os resíduos gerados na 

mineração de ferro. Segundo a NBR nº 13.028 (ABNT,2006), uma barragem de rejeitos é 

qualquer estrutura que forme uma parede de contenção de rejeitos, sedimentos e/ou para 

formação do reservatório de água. 
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Porém, apesar da utilização de barragens de rejeitos ser prevista em normas e na legislação, 

estas apresentam grandes riscos, uma vez o seu rompimento pode implicar em dano ambiental, 

perda de vidas humanas, contaminação do solo, e de cursos d’água, com um alto custo para 

reparação dos danos (BARREDA, 2008). 

 
Um infeliz exemplo destes riscos foi verificado no desastre ocorrido na cidade de 

Mariana/Minas Gerais/Brasil, pelo rompimento da barragem de Fundão, em novembro de 2015. 

O acidente é considerado o maior desastre ambiental da história brasileira, sendo despejados 62 

milhões de m³ de rejeitos no meio ambiente. O principal rio afetado, o Rio Doce, possui uma 

bacia hidrográfica que abrange 230 municípios dos estados de Minas Gerais e Espírito Santo, 

muitos dos quais abastecem sua população com a água do rio, e cuja população depende 

diretamente da renda gerada por meio do rio (D'AGOSTINO, 2015). 

 
Desta forma, a valorização dos rejeitos de minério de ferro, frente a sua disposição final em 

barragens possui urgência, tendo em vista políticas ambientais, sociais e econômicas. Além de 

contribuir para a conservação do meio ambiente, reduzindo impactos advindos da extração 

mineral e da disposição do resíduo em barragens de rejeitos, a reinserção deste resíduo no ciclo 

produtivo também envolve fatores sociais e econômicos, uma vez que aumenta a vida útil do 

recurso mineral, e diminui custos advindos da extração/beneficiamento de matérias-primas. 

 
O potencial de reaproveitamento dos rejeitos de minério de ferro na construção civil, 

principalmente após o desastre de Mariana, vem ganhando destaque devido às características do 

rejeito, que possui composição química similar aos materiais utilizados na construção civil, a 

grande quantidade de rejeito gerada, e à visibilidade trazida pelo desastre. Pelo fato de a 

construção civil ser uma atividade de grande impacto ambiental, responsável por um alto 

consumo de matérias primas, e geração de resíduos, o reaproveitamento de resíduos nesta 

atividade, tem se apresentado como uma alternativa de torná-la mais sustentável (ANDRADE; 

MARQUES, PEIXOTO, 2016). Ainda, a incorporação de rejeitos de minério de ferro como 

fílleres em concreto se mostra como uma alternativa de grande atratividade, tendo em vista que o 

concreto é o material de construção mais consumido no mundo, possuindo um alto potencial 

para dar vazão a grande quantidade de rejeito gerada. 

 
Porém, devido às características do rejeito, como alta concentração de metais e outros 

contaminantes, é necessário avaliar se a incorporação deste resíduo em matrizes cimentícias é 

considerada uma alternativa segura ambientalmente. 

 
Objetivo 

 
O objetivo deste estudo é avaliar a lixiviação de contaminantes em concretos produzidos com a 

adição do rejeito de minério de ferro gerado no Desastre de Mariana, em Minas Gerais/Brasil, 

tendo como referência os parâmetros das Normas NBR 10.004, 10.005 e 10.006 (ABNT, 

2004) e EA NEN 7375:2004 (UK EA, 2004). 

 
Metodologia 



Para realização deste trabalho utilizou-se o rejeito de minério de ferro gerado no desastre de 

Mariana/MG. A coleta do rejeito foi realizada no distrito de Bento Rodrigues, na área afetada. O 

rejeito foi coletado sobre a superfície do solo, onde verificou-se a existência de uma grande 

camada de rejeito. Os procedimentos realizados para a coleta e amostragem do resíduo seguiram 

as determinações da NBR 10.007 (ABNT, 2004). Após a coleta de uma amostra representativa 

do resíduo, a mesma foi acondicionada e encaminhada para caracterização física e química no 

Laboratório de Ensaios em Materiais de Construção – LEMAC/UFES. 

 
Após a caracterização do resíduo, os concretos foram produzidos, após estudo de dosagem, com 

os traços de 1:1,51:2,33 (a/c = 0,45), e 1:2,81:3,52 (a/c = 0,6). O rejeito de minério foi 

incorporado como adição nos teores de 5%, 10% e 15% em relação a massa de cimento. Após 

cura de 28 dias, foi iniciado o e ensaio de lixiviação nos concretos (UKEPA, 2005). Foram 

utilizados corpos de prova cilíndricos (100mm x 200 mm) cortados ao meio, e colocados, 

individualmente, em béqueres contendo um volume exato de dois litros de água destilada cada. 

 
As amostras dos lixiviados foram coletadas 0,25, 1, 2,25, 4, 9, 16, 36 e 64 dias após o 

início do teste. As amostras eram coletadas e o recipiente com água era esvaziado, e então 

retornava-se ao mesmo, a mesma quantidade de água destilada (dois litros). A cada período 

eram determinados os parâmetros pH e condutividade de cada amostra, e determinadas as 

concentrações dos metais de Arsênio, Cádmio, Cobre, Chumbo, Cromo, Manganês, Mercúrio, 

Selênio e Prata (ICP-MS). 

 
Resultados e discussão 

 
Os resultados da caracterização físico-química e da análise granulométrica do rejeito de minério 

são mostrados na Tabela 1 e na Figura 1. 

 
Tabela 1. Resultados da caracterização física e química do resíduo 
 

Ensaio Resultado 

pH 7,56 

Umidade 0,04% 

Teor de matéria orgánica 1,85% 

Massa Específica 3,04 g/cm³ 

Massa Unitária 1.660 Kg/m³ 

Finura na Peneira #200 46,95% 

Superfície Específica 1.640,77 cm²/g 

 

 
Figura 1. Distribuição granulométrica do RBMF 

 
De acordo com os resultados obtidos através da análise granulométrica, pode-se constatar que o 

resíduo de rejeito de minério possui granulometria fina, visto que 80% do material é passante na 

peneira #0,15. Desta forma, infere-se que uma possível utilização do rejeito na construção civil 

seja como filler em concretos, uma vez que é muito fino para ser usado como agregado miúdo. 

Além disso, todos os outros parâmetros químicos e físicos avaliados se enquadraram dentro dos 

usuais para componentes de materiais de construção, dando-se destaque para a composição 

química do 



resíduo, rico em SiO2, principal componente das adições minerais utilizadas em concretos. 

 
A composição química do rejeito de minério de ferro foi determinada pela técnica de 

Espectrometria de Fluorescência de raios-x, e apontou que o mesmo é composto de 54,7% de 

SiO2, 3,3% de Al2O3 e 39,1% de Fe2O3. Já a análise mineralógica foi realizada pela técnica de 

Difração de raios-x. Quanto a classificação do resíduo, pela NBR 10.004 (ABNT, 2004), o 

mesmo pode ser classificado como não-perigoso e não-inerte (Classe II-A), uma vez que o 

resíduo apresentou, em seu extrato solubilizado, uma quantidade de Ferro superior aos limites 

para resíduos inertes. Assim, verifica-se que o resíduo possui solubilidade em água. 

 
Para avaliação da lixiviação de contaminantes oriundos da incorporação do rejeito de minério 

nos concretos, foi utilizada a norma EA NEN 7375 (NNI, 2004), que dispõe sobre o ensaio de 

lixiviação em tanques para materiais de construção monolíticos. Após o ensaio, verificou-se que 

todos os lixiviados avaliados nos 8 ciclos, apresentaram concentrações de metais abaixo do 

limite apresentado pela norma para se ter uso liberado do material, ou seja, abaixo de U1, 

enquadrando os concretos estudados na categoria 1 – materiais que não apresentam restrições de 

uso. 

 
Apesar do Ferro ser o metal que mais apresentou lixiviação na avaliação do resíduo, a lixiviação 

do mesmo nos concretos foi irrelevante. Ainda, não houve diferença significativa entre as 

concentrações dos metais nos lixiviados dos concretos referência e os com adição de rejeito, 

inferindo-se que não se teve alteração na lixiviação de metais nos concretos com rejeito. 

 
Com relação ao pH dos lixiviados, avaliado durante o teste, percebe-se que no primeiro dia do 

teste a lixiviação foi mais acentuada para os concretos com 5% de adição de rejeito de minério 

de ferro, verificando-se pH < 7 para os traços com a/c de 0,45 e 0,6. Para os outros traços o pH 

se situou acima de 7, durante todo o ensaio, atingindo, para todos, pH > 10 logo no segundo dia 

de ensaio. É importante ressaltar que a lixiviação de compostos em matrizes cimentícias é 

fortemente influenciada pela alcalinidade da matriz, sendo que a lixiviação é mínima na faixa de 

pH de 7 a 10 (DE GROOT; SLOOT, 1992). Desta forma, como no segundo dia de ensaio o pH 

foi maior que 10 para todos os traços, verifica-se que houve uma maior disponibilidade para a 

lixiviação de metais durante praticamente todo o período do ensaio, e que, mesmo com essa 

disponibilidade, não foi verificada concentrações anormais de metais nos lixiviados avaliados. 

 
Conclusão 

 
A análise dos resultados obtidos permite concluir que a incorporação do resíduo de minério de 

ferro no concreto é um método viável de reaproveitamento e uma destinação ambientalmente 

segura do mesmo. Tal afirmação se dá, principalmente, pelos resultados obtidos nos testes de 

lixiviação, verificando-se que as concentrações de metais em todos lixiviados se encontraram 

dentro dos limites das normas vigentes. Por fim, os resultados tendem a contribuir para o 

gerenciamento dos rejeitos de minério de ferro, e ainda, possibilitar uma solução para 

disposição final sustentável e segura dos rejeitos gerados no desastre de Mariana. 
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Abstract 

Composting of organic waste generates a liquid by-product known as leachate. Like compost, 

this liquid is a source of plant nutrients, however, it usually has high salinity and contains 

phytotoxic substances, characteristics that could limit its use for irrigation. The objective of this 

work is to evaluate the effect of compost leachate on germination and radicle growth in 

Sesbania virgata, Senna corymbosa and Vachellia caven (Fabaceae) plant species. Three 

germination bioassays were performed in which different dilutions of leachate (treatments 5%, 

10% and 25%) and pure leachate (100% treatment) were used, in addition to distilled water as 

a control. Leachate inhibited germination and growth only in the case of S. virgata during the 

first days of the process, when it was used in dilutions greater than 10%. However, this 

inhibition was temporary. In the remaining species, no statistically significant differences were 

observed between treatments (p > 0.05). Irrigation is a possible alternative use for compost 

leachate, recommending the use of low dilutions (up to 10%) in order to limit possible effects on 

sensitive species and on the quality of the substrates. 

Keywords: composting; radicular length; plant growth; phytotoxicity; irrigation. 

 

 
Introducción 

El compostaje es el proceso de transformación y estabilización aeróbica de materia orgánica tal 

como se realizaría de manera natural en el suelo. El compost es el producto principal de este 

proceso y consiste en un sustrato libre de olores desagradables, con color y textura similar 

a un suelo con alto contenido de materia orgánica que puede ser utilizado en huertas y jardines. 

No obstante, a partir de la deshidratación del sustrato se genera un líquido llamado lixiviado 

que, aunque posee algunas características similares al compost sólido, también suele presentar 

un elevado tenor salino y un contenido variable de sustancias fitotóxicas con potencial de 

inhibición del crecimiento vegetal o la germinación (Basílico et al., 2020). De esta manera, si 

bien el lixiviado es una fuente de micro y macronutrientes que puede utilizarse en la producción 

vegetal y como mejorador de suelos, es necesario hallar la dilución adecuada que garantice la 

ausencia de fitotoxicidad. 

Objetivos 

1. Evaluar el efecto del lixiviado de compost sobre la germinación y el desarrollo de 

diferentes especies vegetales. 

2. Proponer una alternativa para el aprovechamiento del lixiviado de compost. 
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Metodología 

Se construyó una compostera piloto que fue activada con residuos vegetales domiciliarios 

recolectados por los participantes del proyecto y otros voluntarios. El sustrato original estuvo 

conformado por material vegetal que incluyó cáscaras de frutas, residuos de café, tallos y raíces 

de verduras, hojas secas, chips de madera, residuos de yerba mate y otros. Estos materiales 

fueron cortados y mezclados para homogeneizar el sustrato, se dejaron descomponer por 30 días 

y luego de este plazo se procedió a la inoculación de lombriz roja (Eisenia foetida). El lixiviado 

generado durante el proceso de compostaje fue estabilizado por aireación y almacenado al 

resguardo de la luz y a temperatura ambiente hasta su utilización. El líquido fue caracterizado en 

relación al contenido de los principales macronutrientes, según metodología estandarizada 

(Tabla 1). 

Tabla 1. Caracterización del lixiviado utilizado en los bioensayos de germinación. 

Determinación Método Referencia 

Carbono orgánico total (COT) SM 5310 B AWWA et al. (2018) 

Nitrógeno total (Nt) AOAC 970.02 AOAC (1990a) 

Fósforo total (Pt) AOAC 958.01 AOAC (1990b) 

Potasio (K) AOAC 983.02 AOAC (1990c) 

Las especies elegidas para los bioensayos de germinación fueron Sesbania virgata (Cav.) Pers., 

Senna corymbosa (Lam.) H.S. Irwin & Barneby y Vachellia caven (Molina) Seigler & Ebinger, 

plantas leñosas autóctonas de la región rioplatense y pertenecientes a la familia Fabaceae. Las 

semillas utilizadas fueron colectadas en áreas verdes de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y 

alrededores. Al momento de iniciar el ensayo fueron escarificadas (Colombo Speroni & de 

Viana, 2000). Se realizó un bioensayo con cada especie seleccionada siguiendo la técnica de 

Zucconi et al. (1981). Para ello se utilizaron diferentes diluciones de lixiviado con agua 

destilada (tratamientos 5%, 10% y 25%) y lixiviado puro (tratamiento 100%), además de agua 

destilada como control. En cada tratamiento se utilizaron 10 semillas dispuestas en cajas de 

Petri con papel de filtro humedecido con 6 ml de la dilución correspondiente. Los tratamientos 

se realizaron por cuadruplicado. Las cajas se almacenaron a temperatura ambiente protegidas de 

la luz y se tomaron mediciones de porcentaje de germinación y longitud radicular entre 2 y 8 

días luego de comenzado el ensayo correspondiente, calculándose el promedio de cada variable 

en cada caja. Se consideraron semillas germinadas a aquellas con una longitud radicular mayor 

a 1 mm (di Salvatore et al., 2008). Con los datos obtenidos se calcularon las variables %G 

(porcentaje de germinación respecto del control), %LR (longitud radicular respecto del control) 

y el índice de germinación (IG) de acuerdo a las ecuaciones [1], [2] y [3]: 

 

 

 



Los resultados fueron analizados mediante el test estadístico no paramétrico de Kruskal-Wallis 

con el objetivo de verificar la existencia de diferencias estadísticamente significativas entre 

tratamientos (p < 0,05). Posteriormente, y para los casos en los que se hallaron diferencias 

significativas, se realizaron comparaciones pareadas entre tratamientos mediante la prueba U de 

Mann-Whitney. Para los análisis estadísticos se utilizaron herramientas en línea provistas por 

AAT Bioquest Inc. (2021) y Statistics Kingdom (2021). 

 

 
Resultados y discusión 

Las concentraciones de nutrientes determinadas en el lixiviado ([COT]=694 mg/L; [Nt]<0,02%; 

[Pt]=0,006%; [K]=0,10%) resultaron en general bajas en relación a fertilizantes comerciales, 

aunque comparables a las halladas en un estudio anterior (Basílico et al., 2020). 

Los resultados hallados indican que el lixiviado puede inhibir la germinación y el crecimiento 

de las semillas de S. virgata durante los primeros días del proceso (Tabla 2), cuando se usa en 

proporciones mayores al 10%. Sin embargo, al cabo de 8 días se normalizan la germinación y el 

crecimiento radicular. Para el caso de las especies S. corymbosa y V. caven las diferencias 

observadas entre tratamientos no resultaron estadísticamente significativas (Tablas 3 y 4). Es de 

destacar que en algunos casos los valores de los índices calculados fueron superiores al 100 %, 

indicando un posible beneficio de la utilización de diluciones bajas de lixiviado sobre la 

germinación y el crecimiento con respecto al control (Tablas 2 a 4). 

Tabla 2. Porcentajes de germinación (%G) y longitud radicular (%LR) e índice de 

germinación (IG) observados en el bioensayo de germinación de semillas de Sesbania 

virgata. 

 

Dilución  %G   %LR   IG  

 Dia 2* Día 5* Día 8 Dia 2* Día 5 Día 8 Dia 2* Día 5* Día 8 

5 % 57±16 b 92±8 ab 100±5 76±23 b 71±16 103±26 42±12 bc 66±20 a 103±28 

10 % 62±24 b 97±6 b 100±5 86±21 b 76±19 99±17 52±22 c 74±19 a 99±20 

25 % 33±10 ab 82±12 ab 103±0 44±0 a 68±11 102±27 15±4 ab 57±17 a 104±28 

100 % 24±10 a 77±10 a 103±0 44±0 a 28±23 88±34 10±4 a 23±19 a 91±35 

*Diferencias estadísticamente significativas (p < 0,05) entre tratamientos según el test de Kruskal-Wallis. Las letras 

indican la pertenencia a un grupo homogéneo (p > 0,05), por columna, según la prueba U de Mann-Whitney. 

La germinación es una práctica sencilla y fácil de aplicar que sirve como indicador de la calidad 

de suelos y sustratos. Parámetros como pH, conductividad eléctrica o presencia de sustancias 

tóxicas inciden en el proceso y pueden afectar el posterior desarrollo de las plántulas (Hoekstra 

et al., 2002). 



 

 

 

Tabla 3. Porcentajes de germinación (%G) y longitud radicular (%LR) e índice de 

germinación (IG) observados en el bioensayo de germinación de semillas de Senna 

corymbosa. 

 

Dilución %G  %LR  IG  

 Dia 2 Día 8 Dia 2 Día 8 Dia 2 Día 8 

5 % 65±59 95±6 55±52 110±15 57±79 104±14 

10 % 76±45 100±0 57±20 104±22 47±38 104±22 

25 % 41±35 100±0 36±31 121±43 22±24 121±43 

100 % 24±33 100±0 40±63 109±35 25±46 109±35 

El crecimiento de la radícula (%LR) es considerado un parámetro más sensible que la 

germinación en los ensayos de fitotoxicidad (Wang & Keturi 1990). La inhibición del 

crecimiento radicular puede ser consecuencia de una elevada concentración de sales 

(Alshammary et al., 2004). El IG es un indicador de la interacción de factores ambientales que 

promueven o inhiben tanto la germinación, como el crecimiento de la radícula (Rodríguez 

Romero et al., 2013). 

Tabla 4. Porcentajes de germinación (%G) y longitud radicular (%LR) e índice de 

germinación (IG) observados en el bioensayo de germinación de semillas de Vachellia 

caven. 

 

Dilución  %G   %LR   IG  

 Dia 2 Día 5 Día 8 Dia 2 Día 5 Día 8 Dia 2 Día 5 Día 8 

5 % 95±17 109±15 109±15 111±25 115±15 117±15 106±35 126±29 128±30 

10 % 114±17 118±18 118±18 90±24 115±38 115±33 105±42 138±58 139±53 

25 % 86±34 95±31 95±23 72±17 79±26 89±33 62±31 81±48 89±50 

100 % 86±60 118±57 118±57 121±17 85±46 81±46 108±77 120±84 115±83 

 

 
Conclusiones 

 
El uso de lixiviado de compost inhibió la germinación y el crecimiento de la radícula sólo en la 

especie S. virgata; no obstante, este efecto fue transitorio y estuvo limitado a los primeros días 

del bioensayo y resultó más notorio en las diluciones mayores a 10 %. El riego constituye una 

posible alternativa para el aprovechamiento de este líquido, recomendándose el uso de 

diluciones bajas (hasta 10 %) con el objetivo de limitar posibles efectos sobre especies 

sensibles y sobre la calidad de los sustratos. 

 

Referencias 

AAT Bioquest Inc. (2021). Quest Graph™ ANOVA Calculator. 

https://www.aatbio.com/tools/anova-analysis-of-variance-one-two-way-calculator. Consultado 

en enero 2021. 

Alshammary, S. F., Qian, Y. L., & Wallner, S. J. (2004). Growth response of four turfgrass 

species 

https://www.aatbio.com/tools/anova-analysis-of-variance-one-two-way-calculator


to salinity. Agricultural Water Management, 66(2), 97-111. 

AOAC (1990a). Nitrogen (total) in fertilizers. (AOAC 970.02). Official Methods of Analysis of 

AOAC International. Washington: AOAC International. 

AOAC (1990b). Phosphorus (total) in fertilizers. Spectrophotometric molybdovanadate 

phosphate method (AOAC 958.01). Official Methods of Analysis of AOAC International. 

Washington: AOAC International. 

AOAC (1990c). Potassium in fertilizers. Flame photometric method (Manual or Automated) 

(AOAC 983.02). Official Methods of Analysis of AOAC International. Washington: AOAC 

International. 

AWWA, APHA, & WPF (2005). Standard Methods for the Examination of Water and 

Wastewater. Washington: American Public Health Association. 

Basílico G., Cogollo-Rueda M., López R., Montenegro M. L., Magdaleno A., & de Cabo L. 

(2020) Vermicompost leachate use for the irrigation of two south american woody plant species. 

En Naeem M., Ansari A., Gill S. (eds.): Contaminants in Agriculture. Cham: Springer. 

Colombo Speroni, F. C., & de Viana, M. L. (2000). Requerimientos de escarificación en 

semillas de especies autóctonas e invasoras. Ecología Austral, 10(123), 123-131. 

di Salvatore M., Carafa, A. M., & Carratú, G. (2008). Assessment of heavy metals phytotoxicity 

using seed germination and root elongation tests: a comparison of two growth substrates. 

Chemosphere, 73, 1461-1464. 

Hoekstra, N. J., Bosker, T. & Lantinga, E. A. (2002). Effects of cattle dung from farms with 

different feeding strategies on germination and initial root growth of cress (Lepidium sativum). 

Agriculture, Ecosystems & Environment, 93, 189–196. 

Rodríguez Romero, A., Robles Salazar, C., Ruiz Picos, R., López, E., Sedeño Díaz, J., & 

Rodríguez Dorantes, A. (2014). Índices de germinación y elongación radical de Lactuca sativa 

en el biomonitoreo de la calidad del agua del río Chalma. Revista Internacional de 

Contaminación Ambiental, 30(3), 307-316. 

Statistics Kingdom (2021). Mann-Whitney U Test

 Calculator. https://www.statskingdom.com/170median_mann_whitney.html. 

Consultado en enero 2021. 

Wang, W., & Keturi, P. H. (1990). Comparative seed germination tests using ten plant species 

for toxicity assessment of a metal engraving effluent sample. Water, Air, and Soil Pollution, 

52(3), 369-376. 

Zucconi, F., Pera, A., Forte, M., & de Bertoldi, M. (1981). Evaluating toxicity of immature 

compost. BioCycle, 2(2), 54-57. 

http://www.statskingdom.com/170median_mann_whitney.html
http://www.statskingdom.com/170median_mann_whitney.html


 

INFLUENCIA DE LA HUMEDAD Y TEMPERATURA EN LA 

DISIPACIÓN DE PLAGUICIDAS EN EL SUSTRATO DE UNA 

CAMA BIOLÓGICA 

Edgar A. Córdova Méndez1, Virgilio R. Góngora Echeverría, Germán Giácoman-Vallejos, 

Carlos Quintal-Franco, Carmen Ponce-Caballero2 

Facultad de Ingeniería, Universidad Autónoma de Yucatán, Av. Industrias no Contaminantes, 

Cordemex. CP 97310, Mérida, Yucatán, México. 

1Estudiante de Doctorado en Ing. Ambiental, 2Profesor de tiempo completo de la Facultad de Ingeniería, 

Universidad Autónoma de Yucatán, México. 1correo: garym_1288@yahoo.com.mx 

Abstract 

The use of pesticides in agriculture has resulted in generation of toxic effluents derived from application 

of these substances. Such effluents can cause pollution of surface waters and groundwater if not being 

properly disposed. Parting from this, there is a need of technology to dispose and degradation of these 

pollutants, one of them: the biobed. This technology is used in farming areas, often installed in the 

courtyards of farms, outdoors, making it vulnerable to changing weather and bringing drawbacks such as 

flooding rain, lack of moisture, drought, and intense heat or cold. For these reasons it is important to 

evaluate the effect of the variation of temperature and moisture on the dissipation of pesticides in a 

biobed. For this purpose, glass containers with 3g of biomixture were used (corn straw and soil 50:50 v: 

v), and a mixture of pesticides were added (carbofuran, atrazine, 2,4-D, diazinon, glyphosate); moisture 

at 20, 40, 60, 80 and 100% of its water retention capacity was adjusted and temperatures of 5, 15, 25, 35 

and 45 ° C were evaluated. The test lasted for 18 days, dissipation of pesticides was quantified and then 

was determined that the major influence was temperature (P < 0.05), reaching rates of dissipation of 

99% at 45 °C. as the analysis indicated no significant effects from moisture (P > 0.05). 

Key words: Biobeds, pesticides, bioremediation, moisture, temperature. 

 

 
Introducción 

Plaguicidas 

Los plaguicidas son sustancias tóxicas para el control y eliminación de plagas, enfermedades y 

sus vectores. Su definición depende del contexto y de la entidad que la emita. La Ley General 

de Salud (LGS, 2015) en México, dicta que es “cualquier sustancia o mezcla de sustancias que 

se destina a controlar cualquier plaga, incluidos los vectores que transmiten las enfermedades 

humanas y de animales, las especies no deseadas que causen perjuicio o que interfieran con la 

producción agropecuaria y forestal, así como las sustancias defoliantes y las desecantes”. Igual, 

la Norma Oficial Mexicana NOM-127-SSA1-1994 define como “cualquier sustancia o mezcla de 

sustancias utilizadas para prevenir, destruir, repeler o mitigar cualquier forma de vida que sea 

nociva para la salud, los bienes del hombre o el ambiente, excepto la que exista sobre o dentro 

del ser humano; y los protozoarios, virus, bacterias, hongos y otros microorganismos similares 

sobre o dentro de los animales”. La Agencia de Protección Ambiental de EE. UU. (USEPA, 

2015) define "cualquier 
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substancia o mezcla de substancias destinadas a prevenir, destruir, repeler o mitigar cualquier 

plaga (insectos, ácaros, nemátodos, malezas, ratas, etc.), incluyendo insecticidas, herbicidas, 

fungicidas y varias otras substancias usadas para el control de plagas". Así, los plaguicidas son 

sustancias tóxicas y los efectos que tienen en los seres vivos dependen de su estructura química, 

su estado físico y las características del receptor. 

Problemas a la salud y medio ambiente 

El hombre, para satisfacer sus necesidades, ha incrementado los monocultivos para mayor 

producción y rentabilidad. Dentro de las medidas tomadas está el uso de plaguicidas, pues 

permiten el control rápido, efectivo y económico ante organismos indeseados. Sin embargo, 

derivado del uso de estas sustancias surgieron otros problemas causando severos daños 

ambientales a veces irreversibles (CICOPLAFEST, 2004). La toxicidad de los plaguicidas 

depende de factores como: absorción, distribución, almacenamiento, activación y 

detoxificación. Los daños a la salud ocasionados están relacionados con su estructura química y 

sus propiedades fisicoquímicas. Causan reacciones alérgicas, vómito, cefalea, conjuntivitis, 

diarrea, alteraciones neurológicas, reproductivas, endocrinas e inmunológicas. Tales efectos 

dependen de la magnitud, exposición y vía de ingreso al organismo (oral, dérmica, inhalación) 

(Castrejón-Godínez et al, 2008). Los agroquímicos afectan el suelo, ríos, mares, y como 

consecuencia afectan las especies acuáticas y sus consumidores. 

Sistemas de tratamiento para efluentes agrícolas 

Los tratamientos más habituales, según García-Calvo et al (1998), se pueden dividir en 

fisicoquímicos y biológicos. Los tratamientos fisicoquímicos tienen la capacidad de reducir o 

eliminar tanto la toxicidad como el volumen de contaminantes peligrosos. Los tratamientos 

biológicos se realizan con microorganismos presentes naturalmente en el medio o cultivados 

para convertir los contaminantes en compuestos simples. Los tratamientos biológicos pueden 

llegar a la mineralización completa de los contaminantes, es poco intrusiva y por lo general no 

requiere de estructuras complejas. 

Camas biológicas 

La cama biológica o biocama es una tecnología de remediación biológica sencilla y económica, 

diseñada para colectar y degradar derrames y efluentes de plaguicidas (Torstensson, 2000; 

Castillo et al, 2008). El sistema original (Figura 1) consiste de tres componentes: una capa de 

arcilla en el fondo, una mezcla de paja, turba y suelo, y por último, una cubierta de césped sobre 

la superficie (Castillo et al, 2008). Su principal propósito es la adsorción y degradación por la 

población microbiana presente en la biomezcla (Vischetti et al, 2004). 

 
 

Figura 1. Componentes estándar de una cama biológica (Castillo et al., 2008) 



La biomezcla de la cama biológica es el componente más importante del sistema. Debe retener, 

degradar y proveer de actividad microbiana. Estas capacidades son afectadas por la 

composición, edad, humedad y temperatura (Antonious, 2012). Por lo común, los componentes 

empleados para su preparación incluyen suelo superficial y material orgánico, como composta, 

paja, hojarasca, etc. 

Influencias ambientales en los sistemas de camas biológicas 

Las camas biológicas simulan la actividad en un suelo. Como en todo proceso biológico, la 

actividad de degradación es afectada por factores ambientales como temperatura y humedad. 

La humedad puede afectar cuando es excesiva, creándose un ambiente anaerobio, la 

proliferación bacteriana se detiene (Alexander, 1980). La temperatura rige todos los procesos 

biológicos, la mayoría de los microorganismos son mesófilos, con una temperatura óptima 

cercana a 25 y 30°C y una capacidad de crecimiento entre 15 y 45°C. Los tipos mesofílicos 

constituyen la mayor parte de los microorganismos del suelo. Aunque las bacterias que crecen 

por encima del punto de congelamiento a 5°C son numerosas, la mayoría proliferan a 

temperaturas más altas. Las bacterias termófilas crecen fácilmente a temperaturas de 45 a 65°C 

y algunas son incapaces de desarrollarse por debajo de los 40°C. Además de sus efectos 

microbiológicos, la temperatura determina la velocidad de los procesos bioquímicos que realiza 

la flora microbiana. 

Karanasios et al (2012) evaluaron la degradación de ocho plaguicidas a 15 y 25 °C con un 45% 

de la capacidad de retención de agua (CRA) del sustrato, ellos hallaron las mejores 

degradaciones a la temperatura de 25°C. Castillo y Torstensson evaluaron la degradación a 10 y 

20°C con 60% y 90% de CRA, las mejores eficiencias fueron a 20°C. 

 
 

Objetivo 

Evaluar la disipación de cinco plaguicidas bajo diferentes condiciones de temperatura y 

humedad en una cama biológica a nivel microcosmos. 

 

 

Metodología 

Plaguicidas modelo 

Se utilizó una mezcla de cinco sustancias empleadas en la región: glifosato, carbofurán, 

2,4-D, diazinón, y atrazina. 

Biomezcla 

Paja de maíz y suelo local agrícola en proporciones de 50:50 % volumen. La paja de maíz se 

trituró para obtener partículas de aprox. 3 mm. El suelo se tamizó a través de una malla número 

10. 

Preparación de las unidades experimentales 

Recipientes de vidrio de 100 ml aproximadamente con 2.24 g de biomezcla en promedio 

(Figura 2). Cada sistema se cubrió con papel “parafilm” para evitar evaporación. 



 
Figura 2. Unidades experimentales 

El suelo empleado para la biomezcla es un suelo agrícola y el rastrojo de maíz se recolectó en 

un mercado público de Mérida. 

 
Figura 3. Suelo agrícola tamizado y rastrojo de maíz triturado empleados en la prueba. 

Primera etapa experimental 

Se ajustó la CRA a 90% y se incubó a 30°C por 45 días. Se determinó la cantidad de plaguicidas 

a los 3, 7, 10, 15, 19, 23, 27, 30 y 45 días, empleando 8 repeticiones por tiempo muestreado. 

Estas determinaciones se hicieron mediante extracción en microondas basado en el método 3546 

de la USEPA y posteriormente se analizaron mediante cromatografía. 

Segunda etapa experimental 

Durante la segunda etapa se evaluó la disipación de la mezcla de plaguicidas bajo el efecto de 

diferentes grados de temperatura y humedad. Se empleó un diseño experimental multifactorial 

(CRA y temperatura), con cinco repeticiones y cinco niveles cada uno. Los niveles de CRA 

fueron 20, 40, 60, 80 y 100% y de la temperatura 5, 15, 25, 35 y 45°C. 

 

 

Resultados 

Resultados primera etapa 

El análisis demostró que hubo diferencias significativas en la disipación (P <0.05) hasta el día 

14. Se considera que a partir de éste es el tiempo óptimo. Se tomó el día 18 como Tiempo óptimo 

de muestreo para la segunda fase. La Figura 4 muestra el comportamiento de los plaguicidas 

durante la disipación. 

 

 



 
 
Resultados segunda etapa 

Se realizó extracción por microondas al llegar el día 18. Se evaluó la influencia de la CRA y la 

temperatura. El análisis ANOVA mostró que la humedad no causó ningún efecto significativo 

sobre la disipación de plaguicidas (P> 0.05). 

En el análisis de la interacción entre temperatura y disipación se observaron diferencias (P <0.05) 

con excepción de los grupos de 35 y 45 ºC cuyo comportamiento fue igual. Así, el efecto de la 

temperatura se consideró más importante que la humedad. En la Figura 5 se muestran gráficos del 

comportamiento de cada plaguicida durante el experimento. 



 
 

 

 

 

Conclusiones 

Se evaluó la mezcla de plaguicidas bajo condiciones consideradas como ideales para la 

actividad microbiana en el sustrato y mediante un análisis estadístico se determinó que la 

disipación óptima de estas sustancias se alcanza a partir del día 14. Al evaluar la disipación de 

los plaguicidas bajo diferentes condiciones ambientales se observó que a mayor temperatura la 

concentración de estas sustancias disminuye, cuantificándose valores menores a 1 mg/kg de 

suelo a la temperatura de 45°C, representando un 99% de disipación. De acuerdo con el análisis 

estadístico se concluye que la humedad no fue un factor significativo en la disipación de 

plaguicidas. 
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Abstract 

COVID-19 is an ongoing global pandemic caused by severe acute respiratory 

syndrome coronavirus (SARS-CoV-2). As of January 30th 2021, more than 8,6 million 

cases have been reported in Brazil, leading to more than 214.000 deaths. One of the 

main challenges facing health authorities has been testing for the virus on a sufficiently 

comprehensive scale. Several studies reported the presence of SARS-CoV-2 in feces 

and RNA from the virus in sewers, which makes it possible to evaluate and monitor the 

scope of the disease by monitoring sewage and surface water in cities, which is an 

essential tool for the epidemiological surveillance of the virus. In this context, the 

objective of this work was to report the experience and present the results of the SARS-

CoV-2 Environmental Monitoring Project in the Metropolitan Region of Porto Alegre, 

Rio Grande do Sul, Brazil, which is the result of a multidisciplinary partnership 

between the Federal University of Rio Grande do Sul, Health Surveillance Center of 

Rio Grande do Sul (CEVS), Henrique Luis Roessler State Environmental Protection 

Foundation (FEPAM), and other institutions of Rio Grande do Sul. It was verified that 

there is a strong correspondence between the presence of viral RNA in the monitoring 

points evaluated and the reported cases of COVID-19, indicating that this approach 

proves to be a powerful tool capable to assist the decision-making of the authorities 

responsible for monitoring COVID-19. 

Keywords: COVID-19, Epidemiological monitoring, Sewage, Water, 

Introdução 

O Brasil identificou seu primeiro caso de infecção decorrente de SARS-CoV-2, vírus 

da COVID-19, em fevereiro de 2020, e em julho, já havia se tornado o segundo país no 

mundo em número de pessoas infectadas, ultrapassando dois milhões de casos. O país 

possui uma média de 1.064 óbitos diários e 51.567 novas ocorrências por dia (média 

móvel nos últimos 7 dias), totalizando 221.676 mortes e 9.060.786 casos de COVID-19 

até o dia 28/01/2021 (G1, 2021).  

A presença do coronavírus em fezes de pacientes com COVID-19 foi relatada em 



  

diversos estudos (HOLSHUE et al., 2020; WANG et al., 2020; WU et al., 2020), sendo 

encontrados na literatura registros de trabalhos que detectaram o RNA do vírus em 

esgotos (MEDEMA et al., 2020; WU et al., 2020; AHMED et al., 2020). A utilização 

do monitoramento de efluentes para a vigilância epidemiológica é uma abordagem 

promissora para entender a prevalência do vírus em uma determinada região, visto que 

o esgoto pode conter vírus excretados de indivíduos sintomáticos e assintomáticos 

(KITAJIMA et al., 2020; SINCLAIR et al., 2008).   

Estudos apontaram que o mapeamento do novo coronavírus tem fundamental 

importância para a predição de surtos da doença, principalmente em regiões onde não 

está sendo realizada uma ampla testagem para o vírus (FARKAS et al., 2020). 

Randazzo e colaboradores (2020) comprovaram em seus estudos que o vírus da SARS-

CoV-2 foi identificado no esgoto da região de Múrcia, Espanha, antes do registro 

oficial do primeiro caso de COVID-19. Segundo os autores, esse fato justifica o uso 

dessa abordagem como uma ferramenta suplementar no controle da patologia.  

Objetivo 

Relatar a experiência do Projeto de monitoramento ambiental do novo coronavírus 

(SARS-CoV-2) em águas superficiais e esgotos domésticos na Região Metropolitana de 

Porto Alegre (RMPA), Rio Grande do Sul (RS), Brasil.  

Metodologia 

A metodologia do trabalho consistiu em uma revisão bibliográfica prévia acerca da 

temática em questão, assim como a abordagem do estudo de caso, relatando a 

experiência do monitoramento do novo coronavírus na RMPA.  

Resultados e discussão 

O Projeto de Monitoramento Ambiental do SARS-CoV-2 em águas de esgotos 

domésticos e hospitalares do RS é coordenado pelo Centro Estadual de Vigilância em 

Saúde (CEVS) em parceria com a Universidade Federal do Rio Grande do Sul-UFRGS; 

Universidade Feevale; Fundação Oswaldo Cruz – FIOCRUZ; Fundação Estadual de 

Proteção Ambiental – FEPAM; Secretarias Municipais de Saúde de Alvorada, 

Cachoeirinha, Canoas, Gravataí, Novo Hamburgo, Porto Alegre e São Leopoldo; 

Secretaria Municipal do Meio Ambiente e da Sustentabilidade de Porto Alegre - 

SMAMS/PMPA; Departamento Municipal de Água e Esgoto de Porto Alegre – 

DMAE; Companhia Municipal de Saneamento de Novo Hamburgo – COMUSA; 

Serviço Municipal de Água e Esgoto de São Leopoldo – SEMAE; e Companhia 

Riograndense de Saneamento – CORSAN. As informações são publicadas por meio de 

Boletins mensais, que podem ser acessados através do endereço eletrônico: Boletim de 

Acompanhamento - Coronavírus (coronavirus.rs.gov.br).  



  

O projeto tem como objetivo realizar a vigilância epidemiológica de SARS-CoV-2 em 

efluentes e mananciais do município, de forma a fornecer suporte às autoridades de 

saúde durante a epidemia para tomada de decisão em relação às medidas de prevenção 

à COVID-19. As amostras analisadas são de pontos de captação de água bruta, corpo 

hídrico impactado por esgoto doméstico, afluente e efluente de esgoto sanitário e 

efluente hospitalar. O projeto piloto iniciou em Porto Alegre e RMPA com previsão 

para ser reproduzido em outros pontos do estado. O planejamento inicial é estender o 

monitoramento por 10 meses, permitindo acompanhar a ocorrência e distribuição do 

vírus ao longo da epidemia. 

Desde o início do projeto (maio/2020) até dezembro/2020, cerca de vinte e três pontos 

da RMPA foram monitorados, sendo que para este trabalho, foram selecionados nove 

pontos. As amostragens em alguns pontos são realizadas semanalmente, enquanto em 

outros, quinzenalmente. A coleta de amostras (simples ou composta de até 24 horas) é 

realizada em frascos de vidro estéreis e armazenadas a 4°C durante e após a 

amostragem. Os materiais são transportados em caixa térmica com gelo para o 

Laboratório Central de Saúde Pública (LACEN/RS) e em seguida ao Laboratório de 

Microbiologia Molecular, na Universidade Feevale, onde são analisadas. São avaliados 

parâmetros físico-químicos e em seguida as amostras passam por uma etapa de 

concentração viral, seguida por extração e transcrição reversa do RNA viral, para então 

ser realizada a detecção e quantificação do vírus através da Reação em Cadeia pela 

Polimerase (qRT-PCR). O laboratório de virologia do Instituto de Ciências Básicas da 

Saúde da UFRGS também contribui nas análises moleculares e estudos genômicos do 

vírus. Adicionalmente, a FIOCRUZ/RJ realiza o isolamento viral, verificando a 

viabilidade (e eventual infectividade) do vírus presente nas amostras.  

Os resultados do monitoramento realizado são apresentados em Boletins de 

Monitoramento periódicos, emitidos pelo Centro de Vigilância em Saúde (CEVS) do 

Rio Grande do Sul. Nos boletins são apresentados dados de presença ou ausência do 

vírus SARS-CoV-2 e a escala Ct, que quantifica a carga viral presente na amostra 

avaliada.  

De acordo com os dados mais recentes, que incluem a amostragem de outubro/2020, 

dos nove pontos do monitoramento selecionados para acompanhamento (conforme 

Tabela 1), quatro apresentaram resultados positivos e cinco pontos estão no aguardo do 

resultado. Comparado com os resultados de agosto e setembro/2020 (Tabela 1), que 

apresentavam uma tendência de desaceleração no ritmo de crescimento da prevalência 

da COVID19 na RMPA, em outubro/2020 verifica-se um possível aumento da 

disseminação do vírus, em virtude da maior carga viral identificada nos pontos. Isso se 

concretizou em um real aumento de casos na RMPA e fez com que a região saísse da 

classificação de “Risco Médio” passasse a ser classificada como “Risco Alto” de 

contágio da COVID-19 no sistema de monitoramento de casos de COVID-19 do 

Governo do Estado do RS a partir de novembro de 2020, um mês após a constatação do 

possível aumento na disseminação da COVID-19 no Boletim nº 5. A Figura 1 mostra a 



  

curva de casos de COVID-19, que permaneceu estável no mês de setembro e 

ascendente desde outubro, para todo o estado do RS, até o dia 22/12/2020. 

 

Figura 1. Casos confirmados de COVID-19. Fonte: CEVS (2020).

Tabela 1. Resultado do Monitoramento realizado nos meses de agosto a outubro 

de 2020 na RMPA 
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taí 

Alvora

da 

Port

o 
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re 

Port

o 
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re 

02/08 a 

08/08 
NC NC NC 34 NC 36 30 32 33 32,5 33 NC 

09/08 a 

15/08 
30,5 33 34 35 34 38,5 36 32 36,5 35 NC NC 

16/08 a 

22/08 
33 37 > 40 NC 37 36 34 36 32 34 35,5 NC 

23/08 a 

29/08 
31 31,5 33 31 34 > 40 31 34 34 32 NC NC 

30/08 a 

05/09 
NC NC NC NC NC 36 33 33 36 32 34 NC 

06/09 a 

12/09 
NC NC NC 32 35,5 36 34,5 36 37 34,5 NC NC 

07/09 a 

19/09 
34,5 33 > 40 34 36 38 34,5 > 40 34 34 > 40 > 40 

20/09 a 

26/09 
NC NC NC 32,5 35 > 40 32,5 35 34,5 34 NC NC 

27/09 a 

03/10 
33,5 34,5 33 33 33 NC 35 30 34 > 40 38 37 

04/10 a 

10/10 
NC NC NC 33 35 > 40 NC 30,5 33,5 33 NC NC 

11/10 a 

17/10 
NC NC NC 30,8 29,5 36,89 30,5 32,5 31,5 32,5 33 34 

18/10 a 

24/10 
NC NC NC 30 35,5 36,5 34 33 33,6 33,5 NC NC 

25/10 a 

31/10 
NC NC NC 33 34,6 AR 34 33,5 AR AR AR AR 



  

Onde: AR = Aguardando resultado; NC = Não coletado. Fonte: (CEVS, 2020). 

 

 

 

Conclusão 

O monitoramento do novo coronavírus em esgotos é uma ferramenta importante na 

investigação da realidade de diferentes locais quanto à incidência da COVID-19, 

podendo ser capaz de prever surtos e auxiliar na tomada de decisão de autoridades. O 

Projeto de monitoramento ambiental do SARS-CoV-2 no esgoto da RMPA é resultado 

de uma parceria de diversas entidades que tem mostrado a realidade do número 

de casos de COVID-19 no RS sendo uma ferramenta importante para a tomada de 

decisão das autoridades locais na prevenção da COVID-19.  
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Abstract  

Objective 

• Identify the environmental conditions that help the survival of “ESKAPE” pathogens 

in water. 

Methods 

Bibliographic analysis of documents 

A bibliographic analysis was carried out through the scopus platform, with the search 

equations: ESKAPE bacteria, year of search, area Cs. environmental. 

ESKAPE bacteria are: Enterococcus faecium, Staphylococcus aureus, Klebsiella 

pneumonie, Acinetobacter baumannii, Enterobacter cloacae, and the search years were 

from 2010 to 2020 

Analysis of abiotic factors in the water ecosystem 

Through a search in different bibliographic engines, articles were found, in which the 

characteristics that allow the proliferation of the ESKAPE bacteria are shown. 

Results 

One of the most recent studies is by Bonilla M. et al in 2015 in which they reported 

these physical factors of the RH-18 hydrographic basin through 11 hydrometric stations 

that in comparison with the study by María et al in 2009 in which pH and temperature 

in the RH-18 basin were also analyzed using the values of 9 hydrometric stations. 

Comparing both investigations with a difference of 6 years, and in the dry season, an 

increase in temperatures was observed by 21.5% and the pH by 5.3%. 

Conclusions 

In the analysis of documents, it was observed that ESKAPE pathogens cause an 

imbalance in population health, which is why investigations of these emerging 

pathogens have increased, in addition to the comparison of results, it is observed that 

eskape bacteria can survive in aquatic environments 



  

Keywords; River, “ESKAPE” bacteria, reservoir, water. 

Introducción 

A día de hoy se ha observado una creciente preocupación mundial las bacterias 

patógenas emergentes. Aunado a ello, hay investigaciones que demuestran que en el 

agua residual de ríos, por lo que surge la necesidad de investigar a este grupo de 

patógenos denominado bacterias “ESKAPE”, denominadas así porque han adquirido la 

capacidad de escapar de la acción de los antibióticos. Este grupo de bacterias está 

conformado por: Enterococcus faecium, Staphylococcus aureus, Klebsiella 

pneumoniae, Acinetobacter baumannii, Pseudomonas aeruginosa y Enterobacter 

Cloacae. 

Estos patógenos representan una nueva problemática debido a su resistencia y su 

capacidad de escapar a la acción de antibióticos y al encontrarse en el ambiente tienen 

impacto en la salud, la cual se encuentra en el ODS 3 en la agenda 2030.  

Objetivo  

 Identificar las condiciones ambientales que favorecen la sobrevivencia de 

patógenos “ESKAPE” en agua. 

 

Metodología  

Análisis bibliográfico de documentos  

Se realizó un análisis bibliográfico atreves de la plataforma scopus, con las ecuaciones 

de búsqueda: Bacteria ESKAPE, año de búsqueda, área Cs. ambientales.  

Las bacterias ESKAPE son: Enterococcus faecium, Staphylococcus aureus, Klebsiella 

pneumonie, Acinetobacter baumannii, Enterobacter cloacae, los años de búsqueda 

fueron del 2010 al 2020 

Análisis de factores abióticos en el ecosistema agua  

Atreves de una búsqueda en distintos motores bibliográficos se hallaron artículos, en 

los cuales se muestran las características que permiten la proliferación de la bacterias 

ESKAPE.  

Resultados  

En el aspecto ambiental, los estudios que se han realizado han sido pocos en la 

búsqueda de géneros ESKAPE.  Se ha encontrado la capacidad de la bacteria A. 

baumannii para sobrevivir en medios acuáticos que tiene hidrocarburos aunque su 

población tiende a disminuir (Hrenovic J. 2017),  a su vez  en el 2018 en Croacia 

Dekic. y Col. estudiaron la misma bacteria en el rio Sava. El objetivo fue examinar la 

colonización de A. baumannii en peces de agua dulce (Poecilia reticulata). Los 

investigadores llegaron a la conclusión de que la colonización de A. baumannii  en 

peces, depende de las UFC en el río. Cuando  las UFC (˂10 UFC mL-1) de A. 

baumannii en el agua son mínimas ya que el mismo sistema inmunológico de los peces 

genera que sean vectores deficientes para la propagación de este patógeno resistente a 



  

los antibióticos. Sin embargo, las concentraciones de A. baumannii por encima de 3 log 

CFU mL-1 pueden infectar a los peces, lo que representa un riesgo para la salud pública.   

A lo largo del tiempo se han realizado diversas investigaciones en ríos y ecosistemas 

acuáticos en las que se han reportado el pH y la temperatura. Uno de los estudios más 

recientes es de Bonilla M. et al en 2015 (Figura 1.) en el cual reportó estos factores 

físicos de la cuenca hidrográfica RH-18  a través de  11 estaciones hidrométricas que en 

comparativa  con el estudio de María et al en 2009  (Figura 2.) en el que también se 

analizó el pH y la temperatura en la cuenca RH-18 utilizando los valores de 9 

estaciones hidrométricas. Comparando ambas investigaciones con una diferencia de 6 

años, y en la época de estiaje, se observó el incremento de las temperaturas en un 21.5 

% y el pH en un 5.3 %. 

 

 

 

Figura 1. Registros de pH y temperatura del río Alseseca (Bonilla et al, 2015) 
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Figura 2. Registros de pH y temperatura del río Alseseca (María et al. 2009) 

 

Se realizó la siguiente búsqueda en octubre del 2020 en la plataforma scopus en la  

Figura 1. se observa el número de investigaciones en 10 años en cada una de las 

bacterias ESKAPE exclusivamente en el área ambiental. 

Las investigaciones relacionadas a Enterococcus faecium en los 10 años de búsqueda, 

fueron < 50 documentos con la mayor cantidad de documentos registrados en el año 

2013 con 38. 

En Staphyloccocus aureus en el año 2010 y 2011, el número de investigaciones fue 

< 200, en el intervalo del 2012 al 2016 se mantuvieron entre 200-300 documentos, 

posteriormente entre los años 2017 al 2020, aumentó el número de investigaciones a 

350-575, el año con más documentos fue el 2019 con 575.   

En Klebsiella p. del año 2010 al 2018 las investigaciones fueron <100, en el año 2019, 

2020 el rango fue de 100-139. 

En Acinetobacter baumannii las investigaciones en los 10 años fueron < 50 con un 

valor máximo en el año 2020 con 48.  

En Pseudomona aeruginosa las investigaciones en 10 años fueron solo 4. En el área 

médica se han encontrado 5 documentos de resistencia desde el 2012 

 En Enterobacter cloacae las investigaciones en los 10 años fueron < 50 con un valor 

máximo en el año 2020 con 44 (Figura 3). 
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Figura 3. Número de documentos publicados del 2010 al 2020 de cada una de los patógenos  

ESKAPE en el área ambiental. 

Realizando una búsqueda más detallada en scopus de bacterias ESKAPE  en el 

ambiente y sus compartimentos del 2010 al 2020, se utilizaron palabras clave como 

agua, aire y multirresistencia. 

Discusión  

Los resultados detectados durante estos diez años indica una tendencia a la alza en 

investigaciones, observando resultados más escasos con el grupo patógeno 

Pseudomona aeruginosa y la bacteria con la que se han realizado más investigaciones 

es Staphyloccocus aureus. 

Los parámetros ambientales que favorecen la permanencia de bacterias ESKAPE, son 

un pH promedio de 7 a 8 y se observa un crecimiento óptimo a partir de los 19 °C. 

Debido a la situación actual, no se pudieron realizar muestreos in situ, para generar 

datos nuevos sobre la cuenca RH-18 en México y asi poder observar las variaciones de 

pH y Temperatura existentes. 

Conclusiones  

Los patógenos ESKAPE son bacterias emergentes que crecen y sobreviven en 

ambientes acuosos, inclusive con contaminación alta. Un área no explorada en el 

análisis de las bacterias ESKAPE es la formación de bioaerosoles generados por el río 

que podrían generar un problema de salud en la zona aledaña al sitio. 
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Abstract  

The paper aims to analyze, spatially and temporally, the intervening factors in the 

occurrence of dengue, chikungunya and zika, in Salvador-Bahia-Brazil, from 2014 to 

2018, diseases that have raised the concern for public health, considering that the 

viruses are circulating simultaneously in the territory of Salvador city, which presented 

in the Rapid Survey of Infestation Indexes by Aedes aegypti (LIRAa) of 2019, a 

situation of alert regarding the transmission of these arboviruses. This is an ecological 

study, carried out in 42 districts of the Camarajipe River Basin, with data referring to 

the occurrence of the arboviruses obtained from the Municipal Health Department, 

those referring to the mosquito infestation rates obtained from the CCZ, those from 

climatological variables obtained from INEMET and the socioeconomic, demographic 

and basic sanitation data obtained from the project of Quality of the Urban 

Environment of Salvador, with their descriptive analysis. High rates of infestation were 

observed throughout the period, and the deficit in the provision of public water supply 

services, solid waste collection and rainwater drainage, along with socioeconomic 

conditions, proved to be relevant factors for the occurrence of arboviruses and may 

have caused these higher incidences in 2015 for dengue and 2016 for zika and 

chikungunya.  

Keywords: public health, arboviruses, Aedes aegypti, basic sanitation. 

 

Introdução 

A saúde e o bem-estar da população são um dos dezessete Objetivos de 

Desenvolvimento Sustentável (ODS) estabelecidos pela Organização das Nações 

Unidas (ONU). Apesar da importância da saúde ser retratada no artigo 196 da 

Constituição Federal do Brasil de 1988 (Brasil, 1990), a expansão das doenças como as 

arboviroses no Brasil, tem colocado em risco o bem-estar da população. 

Nos últimos anos, os virus ZIKV, DENV e CHIKV têm circulado simultaneamente no 

território brasileiro, tendo o mosquito Aedes aegypti, como o principal vetor. Devido ao 

caráter urbano do mosquito, essas arboviroses têm se expandido nas diversas cidades.  

Um exemplo dessa realidade é a cidade de Salvador (2,87 milhões de habitantes), 

capital do estado da Bahia, onde características como o crescimento populacional e a 



  

urbanização sem que o planejamento e a gestão pública permitissem equalizar a 

demanda por serviços básicos e a oferta destes para todos os cidadãos, se fazem 

presentes, e têm se refletido na poluição das bacias hidrográficas urbanas e na 

exposição de sua população às arboviroses. 

Dados do primeiro Levantamento Rápido de Índices de Infestação pelo Aedes aegypti 

(LIRAa) de 2019, apresentam situação de alerta quanto à transmissão de dengue, zika e 

chikungunya em Salvador, com Índice de Infestação Predial (IIP) entre 1,0% e 3,9% e, 

consequentemente, de risco médio de disseminação dessas enfermidades (Brasil, 2019). 

Por isso, faz-se necessário investigar os fatores presentes em Salvador, potencialmente 

correlacionados à incidência da dengue, zika e chikungunya entre 2014 a 2018, período 

em que os três arbovírus passaram a circular simultaneamente na capital baiana. 

 

Objetivos 

O presente trabalho tem como objetivo analisar espacial e temporalmente os fatores 

potencialmente correlacionados à incidencia de dengue, zika e chikungunya, em 

Salvador-BA, no período de 2014 a 2018. 

 

Metodologia 

Área de Estudo 

Em virtude da complexidade do espaço urbano da capital baiana, para o presente estudo 

ecológico, utilizou-se um recorte dela, os 42 bairros abrangidos pela Bacia Hidrográfica 

do Rio Camarajipe. A escolha de uma bacia hidrográfica, deveu-se ao fato desta ser a 

unidade de planejamento das águas, o que permite um maior entendimento quanto ao 

ciclo hidrológico, e assim, do escoamento superficial das águas urbanas, essencial para 

o desenvolvimento do mosquito Aedes aegypti e para a transmissão de arboviroses. 

Essa área abrange quarteirões, setores censitários e bairros, unidades espaciais de maior 

escala, mais adequadas para os estudos sobre as arboviroses. Nesse recorte espacial de 

Salvador estão presentes consequências do rápido crescimento populacional e da 

urbanização, bem como as diferenças socioespaciais, econômicas, de infraestrutura e de 

qualidade do meio natural. 

A bacia hidrográfica do Rio Camarajipe (Figura 1) é a terceira maior da cidade de 

Salvador, com uma área de drenagem de 35,9km², correspondendo a 11,6% do 

território do Município (Santos et al., 2010).  

 

 

 

 



  

Figura 1- Mapa de delimitação da bacia hidrográfica do Rio Camarajipe 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte de Dados 

Os dados referentes à ocorrência das três arboviroses foram obtidos na Vigilância 

Epidemiológica da Secretaria Municipal de Saúde de Salvador (SMS) para o período de 

2014 a 2018. Esses dados foram agrupados em nível de bairro, sendo calculada a 

incidência dessas doenças para cada bairro a cada ano e para todo o período de estudo. 

A segunda fonte de dados secundários de saúde foi o Centro de Controle de Zoonoses 

da SMS que disponibilizou os dados referentes aos índices de infestação pelo mosquito 

Aedes aegypti para o período de 2015 a 2018. Foram analisados os dados de IIP, do 

Índice de Breteau (IB) e do Índice Por Tipo de Recipiente (ITR). 

Quanto aos dados do meio biofísico – variáveis climatológicas – foi utilizado o banco 

de dados administrado pelo Instituto Nacional de Meteorologia (INMET). Já para os 

dados socioeconómicos e de saneamento básico utilizou-se como fonte de dados o 

projeto QualiSalvador, desenvolvido por pesquisadores de universidade baianas, tendo 

por objetivo produzir e transmitir conhecimento quanto à realidade do ambiente urbano 

da cidade do Salvador (QualiSalvador, 2018). Complementarmente, foi utilizado dados 

socioeconómicos e demográfico do Censo Demográfico de 2010 do IBGE e sua 

agregação por bairro para Salvador. 

Análise dos dados 



  

Foi realizada a análise descritiva dos dados, sendo observados a distribuição de 

frequência para os dados de ocorrência das arboviroses, dos índices de infestação pelo 

Aedes aegypti, de saneamento básico, bem como das condições socioeconômicas, 

demográfica e ambiental. Posteriormente foi investigada a correlação entre as variáveis 

climáticas e os índices de infestação larvária e a ocorrência das três arboviroses. Para 

isso, analisou-se a normalidade dos dados por meio do teste de Shapiro Wilk, e a 

depender do resultado, utilizou-se o teste de Correlação de Pearson, caso os dados 

apresentassem distribuição normal, ou senão o teste de Correlação de Spearman. 

Aspectos Éticos 

Por envolver seres humanos, o projeto de pesquisa passou por apreciação ética, sendo 

recepcionado pelo Comitê de Ética em Pesquisa da Escola de Enfermagem da 

Universidade Federal da Bahia, que emitiu em 08/10/2019, o Parecer n. 3.628.225. 

 

Resultados e discussão 

Quanto as variáveis do saneamento básico com maior relevância para a ocorrência de 

arboviroses, percebeu-se que para a frequência da distribuição de água, em média, os 

bairros apresentaram 83,2% de nível de adequação e, assim, uma maior quantidade de 

residências eram atendidas com água da Embasa a todo momento durante o dia. O 

cenário para o manejo dos resíduos sólidos e para a drenagem das águas pluviais foi 

pior, haja vista que o nível médio de adequação por bairro foi de somente 52,6% e 

52,0%, respectivamente. Logo, um pouco mais da metade dos domicílios tinham seus 

resíduos coletados porta-a-porta todos os dias ou em dias alternados pelo caminhão da 

coleta ou estavam localizados em logradouros em que a rede de drenagem se 

apresentava em bom estado e sem ocorrência de enchentes e alagamentos. 

Quanto aos índices de infestação, no período de 2015 a 2018, a maior parte dos bairros 

estavam em situação de alerta de epidemias (1,0% ≤ IIP ou IB < 4,0%) dessas 

arboviroses. O ano de 2015 foi o mais crítico, haja vista que os bairros apresentaram 

IIP e IB médios elevados de 2,1% e 2,4%, respectivamente.  

Foi observada associação linear moderada a forte e estatisticamente significativa 

(p<0,05) entre o IIP e IB e as chuvas do primeiro mês e acumulada de sessenta dias 

anteriores ao LIRAa/LIA para toda a Bacia entre 2015 a 2018. Com relação ao ITR, os 

recipientes mais representativos estavam associados aos Grupos A2 (depósitos de água 

ao nível do solo) e B (depósitos móveis-vasos de plantas com água, garrafas retornáveis 

e outros), que juntos representaram mais de 60% dos tipos positivos para larvas e pupas 

do Aedes aegypti entre 2015 e 2018. 

Já as classificações C (piscinas não tratadas, calhas, entre outros) e D2 (resíduos sólidos 

como plásticos, garrafas PET, dentre outros) representaram, menos de 20% dos tipos de 

criadouros para Aedes aegypti. Os grupos A1 (reservatórios elevados ligados à rede 

pública de água), D1 (pneus e demais materiais rodantes) e E (depósitos naturais como 

fendas de árvores,) foram os menos representativos, apresentando, cada, em média, 

menos de 5% dos recipientes positivos em cada ano. 



  

Para as arboviroses, percebeu-se que os anos de 2015 e 2016 foram os mais críticos. A 

maior incidência média de dengue ocorreu em 2015, enquanto as maiores incidências 

médias de zika e chikungunya ocorreram em 2016.  

Quanto à dengue, a incidência média entre 2014 a 2018 foi de 19,3 casos por 10.000 

habitantes. Para zika só foram observados casos a partir de 2015 e, dessa forma, a 

incidência média para todo o período foi de 1,3 casos por 10.000 habitantes. Quanto à 

chikungunya, os primeiros casos foram reportados em 2016 e, assim, a incidência 

média foi de 1,4 casos por 10.000 habitantes para todo o período. 

  

Conclusões  

O trabalho buscou investigar o contexto socioeconômico, demográfico, do ambiente 

biofísico e do saneamento básico e sua relação com as arboviroses, como a zika e a 

chikungunya, de caráter mais recente no Brasil. 

Quanto às características da Bacia estudada, percebeu-se um maior deficit na prestação 

dos serviços públicos de saneamento básico, destacando-se a coleta dos resíduos 

sólidos e a drenagem das águas pluviais, que são de grande importância para a 

proliferação do Aedes aegypti e, assim, para a maior ocorrência das arboviroses.  

O ano mais crítico foi 2015, que apresentou maior quantidade de bairros com risco de 

epidemia e também a maior incidência de dengue. Também todas as doenças 

apresentaram redução da incidência, principalmente a partir de 2017, o que não pode 

significar a redução da vigilância epidemiológica e entomológica a fim de preveni-las. 

O fato da precipitação se relacionar com o IIP e IB até 60 dias antes do início dos 

levantamentos entomológicos, pode indicar que a correlação entre as chuvas e os 

índices de infestação deve considerar a defasagem nas variáveis climáticas. 

Assim, os elevados índices de infestação no período de 2015 a 2018 e o deficit na 

prestação dos serviços públicos de abastecimento de água, coleta de resíduos sólidos e 

drenagem das águas pluviais, juntamente com as condições socioeconômicas, foram 

fatores relevantes para ocorrência de arboviroses e podem ter ocasionados essas 

maiores incidências em 2015 para dengue e 2016 para zika e chikungunya. 
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Abstract 

 

Blooms of the cyanobacterium Microcystis aeruginosa are common in many eutrophic 

freshwater bodies and pose a serious threat to water quality, potentially giving rise to 

high turbidity, food web alterations, increased production of toxic microcystin (MCs) 

and odorous compounds. For its removal, different doses of hydrogen peroxide (H2O2- 

50-150 mg.L-1) were used to a culture of M. aeruginosa and the degradation of 

chlorophyll-a (Clo-a) and the loss of cell viability were evaluated using different 

mathematical models The degradation of Clo-a was satisfactorily evaluated by first 

order kinetics. The Weibull model allowed predicting the exposure time to achieve a 

99.9% reduction in viable cells. H2O2 was effective in reducing the viability of M. 

aeruginosa, degrading Clo-a and MCs in culture medium. The polynomial model 

allowed calculating the number of viable cells from the determination of Clo-a. 

 

Keywords: Cyanobacteria, remotion, Microcystis aeruginosa, microcystin, drinking 

water 

 

Introducción 

En los últimos años se ha incrementado la frecuencia de aparición de floraciones 

cianobacterianas en reservorios de agua dulce lo cual constituye un tema de alta 

preocupación debido que muchas de ellas pueden resultar ser toxicas. Además 

producen serios efectos en el proceso de potabilización de aguas ya que taponan los 

filtros y resisten los métodos convencionales de floculación y sedimentación. Por ello 

se ha propuesto un paso de preoxidancion  como pre tratamiento en las plantas 

potabilizadoras. El agua oxigenada (H2O2) ha tomado relevancia en la remoción de 

cianobacterias, particularmente, de M. aeruginosa y las toxinas microcystinas (MCs) 

siendo un producto amigable con el ambiente debido a su rápida degradación en H2O y 

oxígeno (Huo y col., 2015). Se lo ha aplicado eficientemente para remover 

cianobacterias tanto a escala de laboratorio como en aguas naturales (Matthijs y col., 

2012). Sin embargo, la dosis efectiva tanto para la remoción de M. aeruginosa como de 

MCs varía según diversos factores como pueden ser la cepa, su capacidad de formar 

colonias típicas, el tamaño de las células y la matriz en la cual se encuentran. 

mailto:leda@biol.unlp.edu.ar


  

 

Objetivos 

Estudiar el efecto de diferentes dosis H2O2 (50, 100 y 150 mg. L-1) como un 

pretratamiento para la remoción de M. aeruginosa, Clo-a y MCs en medio de cultivo. 

 

Metodología 

Se trabajó con una cepa nativa de M. aeruginosa (CAAT2005–3) productora de [D-

Leu1] MC-LR crecida en medio BG11 modificado con incubación a 25°C a una 

intensidad de luz 30 µmol. fotones m-2.s-1 y ciclo de luz:oscuridad 14:10 horas. 

 

Diseño experimental: El cultivo fue aclimatado en las condiciones antes mencionadas 

hasta alcanzar una densidad óptica de 0.250 - 0.350 que corresponde a recuento celular 

106 cel. mL-1. Se agregaron diferentes dosis de los H2O2 (50, 100 y 150 mg. L-1) a 300 

mL del cultivo. A diferentes tiempos de tratamiento (0, 24, 48 y 72 h), se tomaron 

muestras y se determinaron la concentración de Clo-a, el recuento de células viables y 

el contenido de MCs a efecto de evaluar su remoción. 

 

Determinaciones analíticas: La concentración de H2O2 residual se determinó 

empleando tiras reactivas MQuant®. La concentración de Clo-a  fue realizada según 

método 10200-H  (APHA, 1998). La viabilidad celular fue realizada en un citometro de 

flujo (Partec PAS III) equipado con sistema de conteo absoluto por inyección 

volumétrica y láser argón de 488nm como fuente de excitación. Se realizó una 

marcación con SYTOX green y se cuantificó la emisión fluorescente a 520 nm (FL1) 

para identificar las cianobacterias no viables. Se determinó el porcentaje de células 

viables (SYTOX negativo) y las no viables (SYTOX positivo). La determinación de 

MCs se realizó mediante HPLC-MS (Shimadzu) previa extracción con metanol y 

purificación empleando columnas de extracción en fase sólida.  

 

Modelado de la degradación de clorofila y del decaimiento de M. aeruginosa: La 

siguiente ecuación resulto ser la cinética de degradación de Clo-a más apropiada 

 𝑙𝑛  
𝐶

𝐶0
  =  − 𝑘0  ×  𝑡         (1) 

(k0) = constante de primer orden para la descomposición (h-1), C = concentración de 

Clo-a (mg. L-1) para el tiempo (t), C0 = concentración inicial de Clo-a (mg. L-1), t = 

tiempo expresado en h. El decaimiento de M aeruginosa se modeló empleando la forma 

acumulativa de la distribución de Weibull, Peleg y Cole (1998) según la siguiente 

forma logarítmica  

 

𝑙𝑜𝑔 (
𝑁𝑡

𝑁0
)  =  −𝑏 ×  𝑡𝑛        (2)

  

donde b y n son los factores de escala y forma, respectivamente. Cuando n <1  la 

distribución tiene un fuerte sesgo a la derecha con un aumento en la  concavidad. 

Cuando n> 1, la curva de supervivencia semilogarítmica tiene una pronunciado 

concavidad hacia abajo, la distribución puede tener un sesgo a la izquierda dependiendo 



  

del valor de b. 

 

Resultados y Discusión 

El pH inicial en el cultivo varió entre 8.0 y 9.0 y permaneció sin cambiar durante el 

experimento. A las 72 h de tratamiento el contenido de H2O2 residual fue cercano a 

cero, lo cual indica que no hay efecto residual del producto. El daño celular observado 

mediante microscopia de transmisión electrónica (TEM) así como la apariencia del 

cultivo luego de 72 h de tratamiento con 150 mg. L-1 de H2O2, se presentan en la Fig. 1.  

            

 

     

 

 

 

 

Fig. 1: Ultraestructura de una célula de M. aeruginosa tomada luego de 72 horas A) Control; B) 

150 mg. L-1. a) pared celular de la célula control; b) red de tilacoides de la célula control; c) 

pared celular de la célula tratada con H2O2; d) red de tilacoides de la célula tratada con H2O2. 

C) Apariencia del cultivo de M. aeruginosa en el control y luego de 72 h de tratamiento con 

150 mg.L-1 de H2O2 

 

El control presentó pared celular bien definida, citoplasma claro y denso y una red de tilacoides 

bien conservada (Fig. 1-A). En las células tratadas con 150 mg.L-1 H2O2 se observaron 

deformaciones en la pared celular, áreas con vacuolización y pérdida de la red de tilacoides lo 

que indica muerte celular (Fig. 1-B). Una pérdida de coloración del cultivo, lo cual es un 

indicativo de la liberación de Clo-a de la célula y de su posterior oxidación se observa en Fig. 

1-C. Se ha informado que el H2O2 puede inhibir el crecimiento de las cianobacterias 

bloqueando genes de transcripción relacionados a la fotosíntesis o mediante la destrucción de 

pigmentos fotosintéticos como la Clo-a. 

La Fig. 2 muestra la aplicación del modelo lineal a la degradación de Clo-a y del modelo de 

Weilbul al decaimiento en la viabilidad de  M. aeruginosa con diferentes dosis de H2O2. Puede 

verse en la figura un buen ajuste de los modelos propuestos a los datos experimentales.   

 

Fig. 2: Modelado matemático de la degradación de clorofila a) y de la supervivencia de células 

de M. aeruginosa bajo diferentes tratamientos con H2O2, las líneas corresponden al ajuste de 
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los datos experimentales al modelo lineal para Clo-a y para el modelo de Weibull.  Control, 

 50 mg.L-1,  100 mg.L-1,   150 mg.L-1 H2O2 

 

Tabla 1: Parámetros obtenidos tras aplicar una cinética de primer orden a datos experimentales 

de Clo-a., parámetros de distribución de Weibull n, b y Remoción  de MCs a las 72 h 

Dosis 

(mg.L-1) 

Parámetros de modelo lineal para  

degradación de Clo-a 

Parámetros de modelo Weilbul para  

decaimiento de M. aeruginosa 

Degradació

n 

MCs (%) 

 

 

k0 (h)-1 
R2 tm (h) 

n b R2 Tr 

(h) 

0 1,1x10-2±9,7x10-4 0,96  --- ---   - 

50 5,9x10-3±2,3x10-4 0,99  ---- ----- ---- +++ 9 

100 5,5x10-3±1,7x10-4 0,99  
1.2±0.

2 

6.1-4±2.10-4 0.9

8 

+++ 

13 

150 -4,2x10-2±1,9x10-3 0,99 17±1 
1.5±0.

2 

1.1-3±9.10-4 0.9

8 

188±9 
27 

Valores negativos de k0 indican degradación de Clo-a. ; tm tiempo en el cual la concentración 

de clorofila cae a la mitad del valor inicial, R2=Coeficiente de determinación Tr tiempo en el 

cual la población cae 3 ciclos logarítmicos.  

 

Con dosis de 50 y 100 mg. L-1 los valores de Clo-a aumentaron durante la duración del 

experimento, mientras que con 150 mg. L-1 de H2O2 se generó la mayor remoción en la Clo-a 

que varió entre 63,77 a 98,44% en el rango de tiempos ensayado. El valor de tm (tiempo 

requerido para que la concentración de Clo-a se reduzca a la mitad del valor inicial) fue de 17 

h. La aplicación del modelo de Weilbul permitió obtener  curvas de supervivencia con 

concavidad hacia abajo (n>1) para dosis de 100 y 150 mg.L-1 lo cual indica que la exposición 

continua genera un daño acumulativo que resulta en una pérdida de resistencia al tratamiento, 

generando que las células mueran en períodos de tiempo progresivamente más cortos. El Tr 

(tiempo requerido para una reducción de células viables en un 99,9%) fue de 188 h para 150 

mg.L-1. A las 72 h de tratamiento la remoción de MCs fue de 9%, 13% y 27% para 50, 100 y 

150 mg.L-1 respectivamente.  

 

Relación entre los valores de Clo-a y la viabilidad celular en M. aeruginosa 

Con el fin de relacionar los valores de Clo-a con el número de células viables se probaron 

diferentes ecuaciones polinomicas, obteniéndose un buen ajuste con los datos experimentales 

mediante un polinomio de tercer grado: 

 

ln(N)=yo×( ln (Clo-a))
3

+a×( ln (Clo-a))
2

+b×( ln (Clo-a))+c                                      (3) 

 

N = número de células de M. aeruginosa, Clo-a = es la concentración de Clo-a (µg. L-1). 

yo, a, b y c = constantes  

En la Fig. 4 se presenta el ajuste de los valores de ln (células viables) vs ln (Clo-a) para todas 

las dosis aplicadas. Se obtuvo una buena correlación de los datos con el modelo propuesto. Los 

parámetros del ajuste fueron y0 =0.11± 0.04, a=  -2.30±0.87, c=  -20.13±11.74 con R2 =0,86. 



  

 

Fig. 4: Ajuste de ln(N) vs ln (Clo-a) mediante una ecuación polinómica de tercer grado a los 

datos experimentales de M. aeruginosa 

Mediante el modelo propuesto de polinomio cubico fue posible predecir el número de 

células viables a partir de la determinación de Clo-a. Considerando que la 

determinación de Clo-a resulta simple y económica, el modelo polinomial permitió 

calcular el número de células viables presentes en el cultivo. Si bien este ensayo se 

realizó en medio de cultivo los modelos matemáticos aplicados pueden ser 

prometedores para ser aplicados en mayor escala.  

 

Conclusiones 

El modelo de Weibull mostró ser adecuado al evaluar la cinética de inactivación de M.  

aeruginosa y fue posible predecir el tiempo de exposición para lograr una reducción de 

99.9% en la viabilidad. El H2O2 fue  eficaz en disminuir la viabilidad de M. aeruginosa, 

degradar Clo-a y MCs en medio de cultivo. 

El modelo polinomial permitó calcular el número de células viables a partir de la 

determinación de Clo-a. 

 

 

Referencias 

APHA, 2005, Standard Methods for Examination of Water and Wastewater (21st11 

edn) American Public Health Association / American Water Works Association / Water 

Environment Federation, Washington, DC. 

Huo, X., Chang, D., Tseng, J., Burch, M., Lin, T., 2015. Exposure of Microcystis 

aeruginosa to hydrogen peroxide under light: Kinetic modelling of cell rupture and 

simultaneous Microcystin degradation. Environ. Sci. Technol. 49, 5502−5510.  

Matthijs, H., Visser, P., Reeze B., Meeuse, J., Slot P., Wijn, G., Talens, R., Huisman, 

J., 2012. Selective suppression of harmful cyanobacteria in an entire lake with 

hydrogen peroxide. Wat.  Res. 46, 1460–1472.  

Peleg, M., Cole, M.B., 1998. Reinterpretation of microbial survival curves. Crit. Rev. 

Food Sci. Nutr. 38, 353–380.  

 

Hydrogen Peroxide

4 5 6 7 8 9

4

8

12

16

20

Ln (Chl-a) (mg∙L-1)

L
n

(N
) 

(c
e

ll
s
∙m

L
-1

) 



  

VARIABILIDAD TEMPORAL DE HONGOS DE IMPORTANCIA 

EN SALUD EN EL AMBIENTE DE UNA ZONA URBANA DEL 

NORTE DE MÉXICO 

Diana Alejandra González-García1, Marisela del Rocío González-Martínez2,  Ignacio Sánchez-Cohen3, 

Maritza Argelia Macias-Corral2,* 
1Facultad de Medicina Unidad Torreón, Universidad Autónoma de Coahuila. Maestría en Investigación 

Multidisciplinaria de Salud. 
2Facultad de Medicina Unidad Torreón, Universidad Autónoma de Coahuila. 

3Centro Nacional de Investigación Disciplinaria en Relación Agua-Suelo-Planta-Atmósfera (CENID-

RASPA), Instituto Nacional de Investigaciones Forestales, Agrícolas y Pecuarias (INIFAP). 
* Autor corresponsal: Av. Morelos No. 900 Oriente. Centro. Torreón, Coahuila. México, C.P. 27000. 

Email: maritza.macias@gmail.com 

 

Abstract  

The exposure of the population to fungal species in the environment has been 

increasing due to anthropogenic activities and climate change. The city of Torreón, 

Coahuila in northern Mexico is well known in the country for its very particular 

weather conditions such as extreme heat, high speed winds, and dust storms. These 

factors as well as the presence of industry, livestock, agricultural practices cause wind 

erosion of soils, facilitating the dispersal of fungal species of importance in public 

health. The objective of this study was to identify and determine the presence of fungi of 

clinical significance found in the environment of Torreón, Coahuila. Three sampling 

events were conducted along the year (February, May, and October) to cover different 

seasons at seven locations within the urban area. The samples were collected using a 

single stage impactator and agar dextrose-Sabouraud supplemented with antibiotics to 

inhibit bacterial growth. The most abundant genus was Fumigatus, followed by 

Bipolaris, Cladophialopora and Clodosporium. Accounting for the total number of 

colonies, the greatest number was found in May, confirming the seasonal variability of 

both genus and quantity.  The detection of these fungi in the environment is important 

since they pose a high risk for immunocompromised patients as well as for the general 

population particularly in those sensitive to allergic rhinitis. 

Keywords: Environmental fungi, public health, seasonal variability 

Introducción  

Se ha reportado que más de 600 hongos diferentes afectan a los humanos ocasionando 

desde infecciones comunes y alergias hasta infecciones fatales (Brown, Denning y 

Levitz, 2012). En un gran porcentaje de la población, las alergias se presentan como 

rinitis, pudiendo estar además acompañadas de síntomas oculares (Schweitzer et al., 

2018). Las micosis endémicas sistémicas, causadas por la inhalación de propágulos de 

hongos endémicos se encuentran distribuidas principalmente en América, África y el 

sudeste asiático, pero su impacto se desconoce debido a problemas de diagnóstico o a 

que no existe obligatoriedad en reportarlas (Queiroz-Telles et al., 2017). A pesar de las 

altas tasas de mortalidad de las infecciones fúngicas invasivas, éstas siguen siendo poco 



  

estudiadas e infradiagnosticadas en comparación con otras enfermedades infecciosas 

(Brown, Denning y Levitz, 2012).  

La epidemiología de las micosis endémicas sistémicas parece estar cambiando debido a 

las condiciones ambientales globales, las nuevas prácticas agrícolas, el mayor uso de 

fungicidas, la migración humana y el turismo de aventura, entre otros factores 

(Queiroz-Telles et al., 2017). En las últimas décadas, se ha reconocido cada vez más 

que los patógenos fúngicos humanos transmitidos por vía aérea afectan el curso clínico 

de las enfermedades pulmonares crónicas como el asma, la fibrosis quística o la 

enfermedad pulmonar obstructiva crónica (Aliouat-Denis et al., 2014). La población en 

riesgo de infecciones fúngicas potencialmente mortales está creciendo en todo el 

mundo, y abordar los desafíos de estos patógenos debería convertirse en una prioridad 

mucho mayor (Brown, Denning y Levitz, 2012).  

La ciudad de Torreón, Coahuila (25°33'N, 103°24'W) ubicada en el norte de México 

(población estimada 731,000 habitantes; IMPLAN, 2020), cuenta con un clima árido-

semiárido, caracterizándose por una fuerte variación de cambios estacionales a lo largo 

del año. La actividad agropecuaria, sumada a los factores climáticos propios de la 

región, así como el arribo de frentes fríos estacionales caracterizados por fuertes 

vientos, propician la degradación eólica del suelo, favoreciendo la dispersión de 

partículas y esporas fúngicas que tienen afectaciones en la salud de los pobladores.  

Objetivo 

El objetivo del estudio fue identificar la presencia y determinar la variabilidad temporal 

de hongos de importancia en salud ambiental en la ciudad de Torreón, Coahuila. 

Metodología  

Muestreo 

Se recolectaron muestras de aire de siete (7) sitios dentro de la zona urbana de Torreón, 

Coahuila (Figura 1), cubriendo el perímetro de ésta. Se realizaron tres muestreos en los 

meses de febrero (invierno), mayo (primavera) y octubre (otoño). Las muestras se 

tomaron por duplicado en cada sitio a través del método de impactación con un equipo 

impactor de una sola etapa (QuickTake 30 Sample Pump), durante 5 minutos por 

muestra a un flujo de 27.3 L/min. Las cajas Petri colocadas en el impactor contenían 

agar dextrosa-Sabouraud como medio de cultivo, adicionadas con antibióticos 

(cloranfenicol y estreptomicina) para la inhibición de crecimiento bacteriano.  



  

 

Figura 1. Ubicación de sitios de muestreo de aire en la ciudad de Torreón, Coahuila 

 

Análisis de muestras 

Tras la obtención de las muestras, las cajas Petri fueron incubadas a 25±2 °C (Ecoshel 

Mod. 9025E). Posteriormente, fueron sometidas a observación diaria, registrando el 

crecimiento y las características específicas morfológicas de las colonias. Luego de 

cinco días de incubación, se procedió a realizar la observación al microscopio (Axiostar 

Plus, Zeiss) de formas de reproducción tomando muestras de cada colonia que presentó 

características únicas efectuando una impronta aplicando la tinción de azul de 

lactofenol. Para la clasificación de las especies se emplearon los criterios de 

identificación de la guía Medically Important Fungi (Larone, 2011).  

Resultados y discusión  

La Tabla 1 presenta los géneros de hongos encontrados en cada sitio y periodo de 

muestreo. El promedio de géneros encontrados por sitio de muestreo es de nueve, 

siendo el sitio de Ciudad Universitaria (n=98) el que presentó mayor cantidad de 

colonias (incluyendo todos los géneros), seguido de Laguna Sur (n=91). En el ambiente 

externo, los hongos alergénicos incluyen los géneros Cladosporium, Alternaria, 

Botrytis, Epicoccum, Fusarium, Aspergillus y Penicillium (Zukiewicz-Sobczak, 2013). 

En este estudio, el género predominante fue Aspergillus (n=280) y dentro de éste las 

especies más frecuentes fueron A. fumigatus (n=124) y A. niger (n=110). Los otros 

géneros con mayor número de colonias fueron Bipolaris (n=84), Cladophialopora 

(n=41) y Cladosporium (n=35). Se estima que aproximadamente del 2 al 6 % de la 

población general en los países desarrollados es alérgica a los hongos, siendo la mayor 



  

susceptibilidad a los géneros Alternaria, Cladosporium, Aspergillus, Penicillium y 

Fusarium (Schweitzer et al., 2018). El género Bipolaris tiene una amplia distribución 

alrededor de todo el mundo, por lo que es común encontrarlo en aire y suelo; sin 

embargo, su presencia en el ambiente supone un gran riesgo para pacientes 

inmunocomprometidos, causando diversos cuadros clínicos que van de severos a graves 

(Laforet, 2015).  

Tabla 1. Géneros fúngicos por sitio y periodo de muestreo 

Género de 

hongo 

Colonias por sitio y periodo de muestreo 

Plaza 

Armas 
Vado Galerías 

Ciudad 

Universitari

a 

Mieleras 
Laguna 

Sur 

Torreón 

Jardín 

1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 

A. flavus     3   
1

4 
          1       2   2 1   2   

A. fumigatus 1 
1

2 
1   7 3 4 8 8 1 18 4   2 3   19 1 1 29 2 

A. nidullar                           1     1     1   

A. niger 1   
1

4 
5 2 

1

1 
3 7 

1

4 
24   14 1   5     5 1   3 

A. terreus           2     4   2 1     6     1       

A. versicolor 1                             1           

Alternaria                     1     2     2     1   

Bipolaris 2 1 
1

1 
  4 

1

0 
    5 3 3 6   3 8   23 2   3   

Cladophialopor

a 
        3     5     9     11     12     1   

Cladosporium 1   6 1   
1

3 
2   3     1       2   4 2     

Monilia                     1 1     3     1   1   

Mucor   1   1       2     1   1             1   

Penicillium 1 1 1   2   1 1   1       1     10     9   

Trichophyton 1     2     3   2 5   1 4   1 3   1       

Periodos de muestreo: 1: febrero (invierno); 2: mayo (primavera); 3: octubre (otoño). 

 

La generación temporal y estacional de polvo no es constante (Schweitzer et al., 2018), 

por lo cual es de esperarse que los tipos y concentraciones de hongos también presente 

una alta variabilidad. La Figura 2 ilustra los géneros de hongos y su distribución 

temporal. Durante el muestreo del mes de mayo se presentó la mayor cantidad de 

colonias (n=243) y en febrero la menor (n=80). Este último resultado fue inesperado ya 

que durante el muestreo de febrero había condiciones de viento fuerte y gran cantidad 

de partículas de polvo suspendidas, por lo que se esperaba una mayor cantidad de 

géneros y colonias fúngicas. Sánchez-Espinosa y Almaguer-Chávez (2014) reportaron 

que el 9.5 % de los pacientes que presentan sospecha de alergia respiratoria tienen una 

sensibilidad a los géneros Cladosporium y Alternaria. Por otro lado, la rinitis alérgica 



  

se encuentra estrechamente relacionada con Alternaria, Aspergillus, Cladosporium y 

Penicillium. En la región, la rinitis alérgica es una de las afecciones más comunes entre 

la población, principalmente cuando se presentan tormentas de polvo, lo cual suele 

ocurrir en los cambios de estación de invierno a primavera y de otoño a invierno.  

 

 

Figura 2. Dispersión estacional de géneros fúngicos 

 

 

Conclusiones  

Se confirmó la presencia de nueve géneros fúngicos en el ambiente Torreón, Coah. Los 

géneros y concentraciones presentaron una importante variación estacional, siendo más 

frecuentes durante en el mes de mayo (primavera). La distribución espacial no fue 

significativa debido a que en todos los puntos de muestreo exhibieron presencia de 

hongos en cantidades similares. Los hallazgos de este estudio son relevantes al 

confirmar una alta presencia de Aspergillus y, aunque en menor grado, también de  

Clodosporium (n=35) y Penicillum (n=28), géneros asociados a la rinitis alérgica, entre 

otras enfermedades.  
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Abstract  

Cyanobacterial blooms are a serious threat to the health of humans and wildlife 

because cyanobacteria may produce potent toxins. Those blooms are one of the most 

important water quality issues. The removal of cyanobacterial cells could significantly 

reduce the concentration of tastes, odors, and toxic cell metabolites present in treated 

water. The combination of coagulating and flocculating `to remove cells from the water 

column is a promising remotion technique to mitigate the nuisance of cyanobacteria in 

surface waters and in water purification plants. Biodegradable organic polymer 

chitosan has been touted as a coagulant and is considered non-toxic. In this study, we 

show the coagulant / flocculating capacity of different types of chitosan on cultures of 

three different strains of Microcystis aeruginosa, and we present promising results 

obtained with a chemically modified chitosan that maintains this property even at high 

pHs. 

Keywords: Cyanobacteria, blooms, Microcystis aeruginosa, microcystin, drinking 

water 

Introducción  

El aumento de las floraciones de cianobacterias vinculado con el cambio climático y la 

eutrofización de los cuerpos de agua es una preocupación creciente a nivel mundial 

(O’Neil et al., 2012). Algunas especies de cianobacterias, en determinadas condiciones 

ambientales (altas temperaturas, aumento de nutrientes), pueden multiplicarse 

masivamente, fenómeno conocido como floración (o “bloom”) (Tong et al., 2019). 

Microcystis aeruginosa, la cianobacteria más ubica en floraciones en la Argentina, 

produce y libera al medio toxinas, denominadas microcistinas (MCs) que representan 

un problema sanitario en aguas para consumo y recreación (Han et al., 2016). 

La coagulación/floculación es una buena estrategia para la remoción de M. aeruginosa. 

En la columna de agua, las células se mantienen en una suspensión coloidal estable a 

causa de su tamaño y carga negativa. Al neutralizar esta carga, se forman flóculos que 

sedimentan (Liu et al., 2018). Entre los materiales que se probaron al presente se 

encuentran las arcillas bentoníticas, arcillas pilareadas, y quitosanos, siendo el 

quitosano el que mostró un mejor desempeño siempre y cuando el sistema se encuentre 

a un pH inferior a 7-8. Esto se debe a que el grupo amino de la glucosamina, unidad 

estructural del quitosano, debe estar protonado para interaccionar con las células 

neutralizando su carga (Blockx et al., 2018). Durante una floración, el pH del agua 

puede alcanzar valores superiores a 8-9. Ajustar el pH puede ser una operación 

compleja cuando se manejan grandes volúmenes de agua, tal como sucede en las 

mailto:bacciadonej@gmail.com


  

plantas potabilizadoras por lo que es de interés eliminar esta dependencia.  

Objetivos 

Evaluar las propiedades coagulantes/floculantes de quitosanos de distintos tipos y 

optimizar mediante modificaciones químicas las propiedades coagulantes de un 

quitosano producido en la ciudad de Mar del Plata a partir de residuos de langostino. 

Metodología 

Material biológico y cultivo de cianobacterias. Se utilizaron 3 cepas de Microcystis 

aeruginosa: CAAT-2005-3 y CAAT-2008-1 (aisladas de floraciones en cuerpos de 

agua someros de la provincia de Buenos Aires), PCC 7806 (proveniente de la colección 

del Institut Pasteur, Paris, Francia). Las células de CAAT-2005-3 y de PCC 7806 son 

de aproximadamente 2,5 µm de diámetro. En cambio, las células de CAAT-2008-1 

tienen un diámetro 3 veces menor. Se cultivaron en condiciones de esterilidad 

utilizando medio líquido BG11 modificado según Rippka (Rippka et al., 1979), en 

erlenmeyeres de 500 ml ocupando sólo el 20% del volumen. Las células se 

multiplicaron a una temperatura de 28 ± 2 °C con agitación orbital constante de 125 

rpm e iluminación continua de 30 μmoles de fotones m-2.s-1 hasta fase de crecimiento 

exponencial. Los cultivos fueron diluidos con agua destilada hasta una concentración 

celular de 107 células/ml para PCC7806 y CAAT-2005-3 y de108 células/ml para 

CAAT-2008-1. 

Materiales coagulantes/floculantes. Se probaron quitosanos grado analítico de peso 

molecular intermedio (MMW, marca Glentham) y alto (HMW, marca Parafarm). 

También se ensayaron un quitosano de alto peso molecular obtenido por la empresa 

GIHON (Mar del Plata), a partir de residuos pesqueros, y un derivado químico a partir 

de este último (quitosano modificado CsM). 

Ensayos de coagulación/floculación. Los cultivos celulares se alicuotaron en tubos de 

ensayo (4 ml / tubo) y se agregaron los diferentes materiales floculantes, en diferente 

concentración, los tubos se agitaron con vortex y se dejaron en reposo 90 min. 

Posteriormente, se tomó una alícuota superficial de 1 ml y se realizó un conteo celular 

en cámara de Neubauer. Para los ensayos con quitosanos, los cultivos se ajustaron a pH 

6 con HCl 2 N. Los ensayos con el quitosano modificado se realizaron a pH 8 y 10. Los 

ensayos en Jar Test (NumakJT-6), se hicieron en vasos de 1.000 ml conteniendo 500 ml 

del cultivo a ensayar. El equipo se configuró a 300 rpm durante 1 min seguidos de 15 

min a 60 rpm y 90 min de reposo. 

Obtención del quitosano modificado. Se utilizó el procedimiento descripto por 

(Rúnarsson et al., 2008) y la calidad del producto se analizó mediante FTIR y 1HNMR. 

 

Resultados y discusión  

En primer término, se probó la capacidad coagulante/floculante de los 3 quitosanos en 

un rango concentraciones entre 2 y 10 ppm, se observó que las 3 cepas se comportan de 

manera similar. En la ¡Error! No se encuentra el origen de la referencia. se muestra 



  

como sedimentaron las células de PCC 7806 transcurridos 90 min del tratamiento. Se 

puede ver que el quitosano Parafarm fue menos efectivo que los otros dos y que ya con 

2 ppm mostraron ≥ 90% de efectividad (como porcentaje de células floculadas), la cual 

disminuye a concentraciones más altas. El quitosano GIHON resultó muy promisorio. 

  



  

Posteriormente se probaron y compararon las propiedades coagulantes del quitosano 

modificado químicamente. Los ensayos se realizaron a pH 8 y 10, ya que a estos 

valores el quitosano sin modificar no se encuentra protonado (pKa = 6,5) y no tiene 

actividad. La Figura 2C muestra la independencia de las propiedades coagulantes del 

quitosano modificado con respecto al pH. Al ser un polímero de mayor peso molecular, 

es necesario agregar más masa para conseguir los mismos resultados que con el 

quitosano sin modificar. La concentración óptima para la densidad celular utilizada está 

entre 10 y 15 ppm. Los ensayos en Jar-test (Fig. 2B) reflejaron resultados consistentes 

con el experimento en tubos (Fig. 2A) obteniéndose recuentos celulares similares. Otra 

ventaja del quitosano modificado es que presenta buena solubilidad en agua mientras 

que su precursor sólo es soluble en medio ácido. 

 

 

Fig. 2. Ensayo de floculación de células de M. aeruginosa con quitosano modificado 

 

 

 

 

Conclusiones 

El quitosano GIHON producido en la ciudad de Mar del Plata mostró un buen 

A B 

C

C 

Fig. 1: Ensayo de floculación de células de M. aeruginosa con quitosano modificado 

A) Se muestran los resultados del ensayo a pH 10 con CAAT-2005-3 en tubos con 4, 6, 8, 10, 14, 

18 y 22 ppm de quitosano modificado. 

B) Ensayo en Jar-test, con CAAT-2005-3 y 14 ppm de quitosano modificado, pH = 10. Primera 

fase de agitación = 300 rpm 1 min, 2da fase de agitación = 60 rpm 15 min, tiempo de reposo = 90 

min. 

C) % 𝑐é𝑙𝑢𝑙𝑎𝑠 𝑒𝑛 𝑠𝑢𝑠𝑝𝑒𝑛𝑠𝑖ó𝑛 =
(𝑐é𝑙𝑢𝑙𝑎𝑠 𝑠𝑢𝑠𝑝𝑒𝑛𝑑𝑖𝑑𝑎𝑠 𝑐𝑜𝑛 𝑡𝑟𝑎𝑡𝑎𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 𝑐é𝑙𝑢𝑙𝑎𝑠 𝑠𝑢𝑠𝑝𝑒𝑛𝑑𝑖𝑑𝑎𝑠 𝑠𝑖𝑛 𝑡𝑟𝑎𝑡𝑎𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜⁄ ) × 100, se 

muestran los resultados de las 3 cepas tratadas con 4 y 10 ppm de quitosano modificado a pH 8 y 

10. 



  

desempeño como coagulante/floculante de células de M. aeruginosa con prometedoras 

aplicaciones en la remediación de cuerpos de agua afectados por floraciones o para su 

aplicación en plantas potabilizadoras siempre y cuando el pH no sea mayor que 6-7. La 

modificación química realizada al quitosano elimina esta limitación transformándolo en 

un coagulante/floculante más versátil y práctico independiente del pH y soluble en agua 

que puede ser aplicado con éxito para remover células de cianobacterias en plantas 

potabilizadoras en situaciones de florecimientos. Se deberá tener en cuenta que la 

capacidad coagulante de los quitosanos depende de la cepa de la cianobacteria. 
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Abstract 

Urban noise levels are one of the problems identified by WHO as a priority. The aim of 

this work was to elaborate a noise map for avenues of the primary road system of 

Posadas`s city. Sound level measurements of 15 minutes, in representative points and 

time gap, with A compensation, "Fast" temporal response and 1/3 octave band filter, 

were made. According to current legislation, at least 77.8% of the studied area would 

require frequent monitoring and 11.1% the adoption of immediate corrective actions. 

Moreover, correlation between the number of vehicles and the sound levels were found. 

Keywords: Sound levels; Posadas; Noise map; Urban Noise; Avenues. 

Introducción 

El crecimiento de una ciudad trae aparejado, como consecuencia inevitable, el 

incremento de los niveles sonoros ambientales, a valores tales que pueden tornarse 

molestos o incluso perjudiciales para los habitantes (Organización Mundial de la Salud, 

s.f.). 

La ciudad de Posadas, capital de la provincia de Misiones -ubicada al Noreste de 

Argentina-, junto a Candelaria y Garupá, en el decenio 1991-2001, fue la región 

metropolitana del país que más creció demográficamente, con un 31% intercensal 

(Diario Digital Misiones Online, 2006). 

En las ciudades la contaminación acústica proviene de múltiples focos puntuales 

resultado de actividades comerciales, recreativas y comunicacionales (entre otras), 

siendo el ruido del tránsito vehicular el más significativo (Ruza Tarrio, 1988). 

La herramienta utilizada por excelencia para la evaluación de los niveles sonoros en 

una ciudad es el “mapa de ruido”, el que se puede construir a partir de mediciones 

(Gómez Escobar, Barrigón Morillas, Rey Gozalo, Vaquero, & Méndez Sierra, 2012)-, o 

bien, a través del uso de modelos de predicción del ruido (Bastián-Monarca, Suárez, & 

Arenas, 2016). 

Las variables que pueden influir en el ruido del tráfico han sido ampliamente estudiadas 

con el objeto de obtener modelos de predicción más precisos, entre las cuales se 

destacan las características de la calle, las particularidades que afectan la propagación 
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del sonido en el ambiente, las características de la fuente de emisión y el flujo 

vehicular, entre otros aspectos (Garg & Maji, 2014). 

Objetivos 

El objetivo del presente trabajo es analizar los niveles sonoros y elaborar un mapa de 

ruido de las avenidas del sistema vial primario de la ciudad de Posadas conformado por 

las principales vías de acceso al microcentro de la ciudad: Rademacher, Uruguay, 

Francisco De Haro, López y Planes, Tambor de Tacuarí y Urquiza. Adicionalmente, se 

comparan los niveles sonoros con la Ordenanza de la Municipalidad de Posadas VI – 

Nº 14 (Municipalidad de Posadas, 2000) y se evalúa la influencia de la cantidad de 

vehículos. 

Metodología 

Para la realización de las mediciones se empleó un decibelímetro marca TES-1358, con 

analizador de banda octavas 1/1 y 1/3; IRAM 4081 (Instituto Argentino de 

Normalización y Certificación, 1977) Clase 2; calibrador marca TES-1356; pantalla 

antiviento, trípode, baterías y PC con software/interfaz para la descarga de datos. 

También se utilizaron los software libres QGIS de sistema de información geográfica y 

R de lenguaje y entorno de programación para el análisis estadístico y gráfico de datos. 

En una primera instancia se realizaron cinco mediciones exploratorias de 24 horas, para 

determinar las franjas horarias más representativas de la jornada y la diferencia en 

niveles sonoros entre puntos adyacentes. 

En base a estos resultados preliminares, la Ordenanza de la Municipalidad de Posadas 

VI – Nº 14 (Municipalidad de Posadas, 2000), la IRAM 4113-1 (Instituto Argentino de 

Normalización y Certificación, 2009), y la IRAM 4113-2 (Instituto Argentino de 

Normalización y Certificación, 2010), se decidió: 

 Registrar el nivel sonoro continuo equivalente (Leq) con compensación A, 

respuesta temporal Rápida y filtro de tercio de octavas (1/3), adquiriendo un dato 

integrado cada tres segundos. 

 Realizar mediciones de 15 minutos en tres puntos por avenida y en las franjas 

horarias de 15 a 18 h, ya que es la ventana en la que los valores del nivel sonoro 

equivalente para los 15 minutos (Leq15min) presentan una desviación menor o igual a 2 

dB(A) con respecto al nivel sonoro equivalente para las 24 horas (Leq24h) para al menos 

el 70% de los datos. 

 Realizar dos mediciones en cada punto de medición, en orden aleatorio. 

 Instalar el decibelímetro sobre la vereda, a una altura de 1,5 m, orientado hacia 

la calzada, evitando la proximidad de cualquier objeto reflectante, y a mitad de cuadra. 

 Contabilizar la cantidad de vehículos durante las mediciones. 

Las mediciones se realizaron en los meses de marzo a noviembre, en el transcurso de 

los años 2017 y 2018, exceptuándose las semanas correspondientes al receso invernal 

en las instituciones educativas y las vacaciones de verano. No se efectuaron mediciones 

en días lluviosos, ni en momentos en los que la humedad relativa fue superior o igual al 



  

90% (límite sugerido por el fabricante del decibelímetro). 

Resultados y discusión 

El procesamiento de los registros obtenidos con el decibelímetro permitió calcular un 

valor de Leq15min de cada medición. El mapa de ruido se elaboró empleando el promedio 

de los Leq15min de las dos rondas (Figura 1). 

El mapa resulta de la superposición de la capa de niveles sonoros con el plano de la 

ciudad (Google Maps, s.f.). La capa de los niveles sonoros se obtuvo a partir de la 

interpolación mediante la Distancia Inversa Ponderada de los valores promedios de 

Leq15min obtenidos para cada punto de medición. La potencia utilizada en la 

interpolación fue de 2, para aumentar la influencia global que tienen los valores 

conocidos (QGis, 2017). 

 

Figura 1. Mapa de Ruido del Sistema Vial Primario (mapa base de Posadas obtenido de 

Google Maps). 

En la Figura 1 se puede identificar la zona más crítica (rojo) con un valor promedio de 

Leq15min  de 76,4 dB(A), ubicado sobre la avenida Uruguay entre Maipú y Monteagudo. 

El resto de las avenidas presentaron niveles por debajo de los 75 dB(A) (amarillo) e 

incluso por debajo de los 70 dB(A) (verde). 

La Ordenanza de la Municipalidad de Posadas VI – Nº 14 (Municipalidad de Posadas, 

2000) se refiere a la contaminación por el tránsito vehicular, como ruido de 

Responsabilidad Colectiva, e indica tres tipos de intervención, según sea el valor de 



  

Leq24h. En la Tabla 1 se resumen los resultados de las mediciones cotejándolos con la 

normativa. 

Se puede observar que en ambas rondas, en al menos el 60% de los casos, los niveles 

sonoros registran valores entre los 70 dB(A) y 75 dB(A), esto es, que alcanza un “nivel 

de precaución", con la necesidad de monitoreo frecuente y adopción de acciones 

preventivas. Aún más, en ambas rondas se registraron valores superiores de los 75 

dB(A), que se corresponde con una calificación de “nivel de acción”, esto es la 

necesidad de adopción de medidas correctivas inmediatas. 

 

Tabla 1. Tipos de Intervención y Porcentajes obtenidos del Nivel Sonoro Continuo Equivalente 

según la Ordenanza VI – Nº 14 (Municipalidad de Posadas, 2000). 

Leq 

(dBA) 
Calificación Tipo de intervención 

Ronda 

1 

Ronda 

2 

Total de 

Mediciones 

70 o 

menos 

Nivel de 

seguridad 
Ninguna 33,3% 16,7% 22,2% 

Entre 70 

y 75 

Nivel de 

precaución 

Estado de alerta; 

monitoreo frecuente y 

acción preventiva 

61,1% 72,2% 66,7% 

75 o más 
Nivel de 

acción 

Acción correctiva 

inmediata 
5,6% 11,1% 11,1% 

Para analizar la influencia del tráfico, en primera instancia, se verificó la normalidad de 

los datos de niveles sonoros. Se recurrió a los test de normalidad de Shapiro Wilk y de 

Kolmogorov Smirnov, los cuales indicaron la distribución normal de los datos (p-valor 

= 0,2048 y 0,2608, respectivamente). Posteriormente, se realizó el diagrama de 

correlación entre el promedio de los Leq15min en cada punto y el promedio del total de 

móviles durante la medición (Figura 2). 



  

 

Figura 2. Diagrama de correlación para los niveles sonoros equivalentes y el número de 

móviles contabilizados durante el tiempo de medición. 

En la Figura 2 se observa una tendencia creciente, evidenciada por el ajuste lineal 

empleado como referencia, con un coeficiente de correlación (r=0.62) que indica que 

hay una correlación positiva débil a moderada entre el número de vehículos que 

circulan y el Leq15min. Es decir que a lo largo de estas avenidas y en el rango sonoro 

estudiado, un mayor número de móviles circulando incrementaría los niveles sonoros, 

en consonancia con lo expresado en la mayoría de los modelos de predicción de niveles 

sonoros para ruido del tráfico (Garg & Maji, 2014) (Steele, 2001). 

Conclusiones 

El presente trabajo permitió elaborar el mapa de ruido de las avenidas del sistema vial 

primario, como herramienta de gestión ambiental, demostrando que de acuerdo a la 

normativa vigente al menos el 77,8% del área estudiada requeriría monitoreos 

frecuentes y el 11,1% la adopción de medidas correctivas inmediatas. Por otra parte, la 

correlación hallada entre el número de vehículos que circulan y los niveles sonoros 

equivalentes registrados, constituye una objetiva herramienta de gestión de cara a la 

adopción de medidas de mitigación de la problemática estudiada. 
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Abstract 

Objective 

To analyze factors associated with sanitation in the state of Espírito Santo, Brazil, with 

cases and deaths of individuals with COVID-19.  

Methods 

This was a cross-sectional study using secondary data. Logistic regression models 

were used to correlate the most representative indexes of public supply and sanitation 

available for Espírito Santo, with the registered numbers of cases and deaths of 

COVID-19. 

Results 

The analysis indicated a statistically significant relationship between the basic 

sanitation rates evaluated and the number of cases of individuals infected by the virus, 

without however showing a relationship with the mortality rate. The results show that 

in the cities of Espírito Santo with the highest rates of access to basic sanitation 

services, the lowest rates of COVID 19 were detected, showing the importance of 

quality sanitation in disease prevention. 

Conclusion 

Higher number of Covid -19 cases in Espírito Santo are related to cities with more 

precarious sanitation conditions. 

Key words: Covid-19, Basic Sanitation, Cross-Sectional Studies;  multiple linear 

regression 

Introdução 

Em dezembro de 2019, foi identificado na cidade de Wuhan, na China, um novo beta-

coronavírus (SARS-CoV-2) responsável pela doença conhecida atualmente como 

COVID-19 (PAHO, 2020). Desde então, o vírus se espalhou rapidamente pelo mundo 

chegou ao Brasil em fevereiro de 2020 e em março o primeiro caso confirmado de 

COVID-19 foi relatado na capital do Espírito Santo, Vitória.  

O principal meio de transmissão do vírus é a via aérea por meio de gotículas 

respiratórias geradas pela tosse e / ou espirro, embora a rota de contaminação por 

fômites também seja considerada. Além dessas vias, pacientes com SARS-CoV-2 

relataram diarreia como um dos sintomas da infecção. Assim, a detecção de material 



  

genético do novo coronavírus em amostras de esgotos tem levantado muitas questões 

sobre uma potencial transmissão do vírus por meio dessa matriz (AHMED, 2020) e o 

monitoramento da carga viral em águas residuárias está se tornando uma importante 

ferramenta para o controle da circulação do SARS-CoV-2 na população (BIVINS et al., 

2020, MEDENA et al, 2020). Devido às condições precárias de saneamento na maior 

parte do Brasil e o grande aumento da circulação do vírus na população, espera-se um 

aumento da carga desse novo vírus nas redes de esgoto das cidades.  

 O cenário brasileiro de saneamento básico ainda está muito distante da 

universalização, uma vez que apenas metade dos brasileiros têm serviços de coleta de 

esgotos (TRATA BRASIL, 2015), e somente 37,5% do esgoto coletado é tratado, 

resultando em bilhões de litros de esgotos despejados diariamente nos cursos d’agua 

brasileiros. O mesmo é observado no que diz respeito ao acesso à água tratada; apesar 

de ser o serviço que mais avançou no saneamento, quase 20% de brasileiros ainda 

carecem de água tratada (SNIS, 2018).  

No contexto atual, deve ser ressaltada a importância do Saneamento Básico uma vez 

que água tratada e de qualidade é uma das principais medidas de prevenção de muitas 

doenças infecciosas, sendo uma das muitas medidas preventivas preconizadas pela 

OMS para COVID19. Além disso, estudos analisando SARS-CoV-2 em esgoto 

mostraram que o tratamento de efluentes é efetivo na remoção do vírus (RANDAZZO 

et al., 2020). Assim, garantir o acesso da população ao abastecimento de água potável, 

esgotamento sanitário, limpeza urbana, manejo de resíduos sólidos e manejo das águas 

pluviais tem um papel relevante no combate ao coronavírus e a outras doenças (OMS, 

2020). 

A relação entre a incidência de casos de COVID-19 e o saneamento básico tem sido 

avaliada na literatura desde o início da pandemia. Para verificar essa associação, uma 

multiplicidade de métodos matemáticos já está disponível na literatura. Através desses 

recursos matemáticos e estatísticos é possível relacionar diversas variáveis que indicam 

a expansão do saneamento básico em determinada região, com a presença do COVID-

19 na população. Essas relações atestam as estimativas da literatura e comprovam, por 

meios precisos, a associação entre o saneamento básico e a intensificação da pandemia. 

Essas avaliações são de grande importância para a elaboração de políticas públicas que 

visam à melhoria das condições básicas da população como ferramenta de controle de 

doenças. 

Objetivos 

O objetivo deste trabalho foi avaliar a relação entre a da cobertura do saneamento 

básico no Espírito Santo e o número de casos e a taxa de mortalidade por COVID-19 

em todos os municípios capixabas, entre os meses de março e novembro de 2020.  

 

 

 



  

 

Metodologia  

Coleta de Dados 

Os dados relacionados ao saneamento básico de cada um dos 78 municípios do estado 

do Espírito Santo foram obtidos através do banco de dados do Sistema Nacional de 

Informações sobre Saneamento – SNIS. Foram selecionados o Índice de Atendimento 

total de água (IN055) e o Índice de coleta de esgoto (IN015). Os dados referentes ao 

COVID-19 levantados foram número de casos e número de mortes decorrentes do 

vírus. Esses dados são disponibilizados pelo Governo do Estado, através do site de 

informações sobre a pandemia. 

Análise estatística 

A relação entre o número de casos de COVID-19 e a extensão do saneamento básico no 

Espírito Santo foi realizada por meio de regressão linear múltipla. 

Para a execução da análise, foram definidos dois cenários. O primeiro trata-se da 

relação entre o número de casos de COVID-19 em cada município do Espírito Santo e 

as variáveis de saneamento básico levantadas. O segundo cenário trata da relação entre 

o número de mortes por COVID-19 em cada município do Espírito Santo e as variáveis 

de saneamento básico desses municípios. 

As análises de regressão linear múltipla relativas aos cenários propostos foram 

executadas através do programa computacional de uso livre BioEstat®, versão 5.3. 

Aplicada a regressão, utilizou-se o teste F de Fischer a 5% de significância, a fim de 

determinar, através de uma avaliação do p-valor, se existe relação linear 

estatisticamente significativa entre a variável dependente Y e uma ou mais das 

variáveis independentes X1 e X2.  

Resultados e discussão  

De acordo com os dados referentes à coleta de esgoto, dos 78 municípios do Espírito 

Santo, apenas 22% dos municípios capixabas apresentam mais de 90% de seu esgoto 

coletado (SNIS,2018). Desses municípios contemplados com cobertura de rede de 

coleta de esgoto, a metade não possui unidades para tratamento do esgoto coletado e 

nenhum município apresenta 100% de esgoto coletado e tratado simultaneamente, 

indicando que nem todo esgoto coletado é submetido ao tratamento antes de retornar 

aos cursos d’água.  

Da mesma forma, os serviços relacionados à distribuição de água para população 

também indicam fragilidade no sistema, uma vez que apenas 18% dos municípios 

apresentam distribuição de água para mais de 90% da população, revelando que grande 

parte da população capixaba não é contemplada com água tratada. 

Na tabela 1 encontra-se o resultado da análise de regressão linear múltipla com as 

equações obtidas em cada regressão, seus respectivos p-valores e os coeficientes de 

determinação de regressão múltipla. 

Tabela 1: Resultado da regressão linear múltipla no Espírito Santo. 

Cenário Equação obtida na regressão linear múltipla p-valor R² 

1 Y = - 1646,59 X1 + 8568,13 X2 – 2293,06 0,003 0,1672 



  

Cenário Equação obtida na regressão linear múltipla p-valor R² 

2 Y’ = - 0,5574 X1 + 0,9609 X2 – 3,5234 0,5342 0,0194 

 

Considerando os resultados relacionados ao cenário 1, onde se avaliou o número de 

casos e saneamento, observa-se que há uma associação estatística da presença de 

serviços de abastecimento de água e de esgotamento sanitário e o  número de casos de 

COVID-19. -Entretanto, essa associação não foi observada no cenário 2 para os valores 

relativos à  mortalidade.  

Tal constatação também foi feita por Aquino (2020), ao relacionar, por meio de 

regressão linear múltipla, a taxa de mortalidade por COVID-19 e os sistemas de 

saneamento básico no Brasil e identificar ausência de associação estatística para tais 

variáveis. Porém, a relação foi positiva ao se tratar da incidência de COVID-19, 

identificando que o acesso da população brasileira aos serviços de abastecimento de 

água e de esgotamento sanitário possui influência linear significativa nessa variável. 

Relação semelhante também foi observada em estudos sobre doenças de veiculação 

hídrica que possuem a diarreia como sintoma relevante. Arruda et al. (2017) 

constataram que cidades com extensão dos serviços de saneamento básico menor, 

notificam maior número de casos de doenças diarreicas. Constatando, portanto, que 

conforme mais adequada é a condição de acesso à água potável e ao esgotamento 

sanitário, melhor tendem a ser também os procedimentos de higiene doméstica da 

população, reduzindo a disseminação de doenças infecciosas.  Além disso, Ekumah 

(2020) identificou, na África Subsaariana, que a disseminação e o aumento do número 

de casos de COVID-19 tende a ser maior em populações com restrito acesso às 

condições básicas de saneamento.  

 

Identificar essa relação indica que a população com escasso acesso à água potável e 

esgotamento sanitário está mais vulnerável ao contágio de COVID-19, o que reforça a 

importância do acesso de toda a população aos adequados serviços de saneamento 

básico, como forma de preservação da saúde pública. 

 

Conclusão 

Ao analisar os dados mais recentes de acesso das populações dos municípios do estado 

do Espírito Santo aos serviços de abastecimento de água e de esgotamento sanitário, 

bem como o número de casos e a taxa de mortalidade por COVID-19 registradas, 

verificou-se a presença de influência linear estatisticamente significativa das variáveis 

relativas a saneamento básico no número de casos da doença. Essa constatação 

possibilita comprovar, de forma matemática e estatística, a influência do saneamento 

básico no número de casos de COVID-19, percebendo, através dessa análise, a 

necessidade de melhorias nesse setor na tentativa de controle de doenças. Por outro 

lado, essas variáveis independentes estudadas não influenciaram significativamente na 

taxa de mortalidade, tal fato demonstra a necessidade de novos estudos incluindo outras 

variáveis que também possam interferir na mortalidade por COVID-19. 
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Abstract 

The municipality of Barichara, is cataloged cultural heritage of Colombia, it is located 

in the department of Santander, it is part of the Guanentá province, and has various 

water sources such as the Barichara stream, which is the most important and the one 

with the greatest alteration. 

The project presents the current state of the Barichara water source, which is affected 

by the discharges that are carried out, without adequate treatments, where it is 

determined that it does not comply with the maximum permissible values established 

by current environmental regulations; Representative anthropic activities in the 

municipality were identified, which were fundamental to elaborate an environmental 

baseline, identify and evaluate through the Conesa methodology the environmental 

impacts generated in the area of influence. As a result of the valuation of each of the 

environmental components, strategies were formulated which contributed to mitigating, 

preventing and / or minimizing the impacts generated by this activity. 

The most representative environmental impacts are the contamination of the water 

resource and the effect on people's health, due to the generation of offensive odors, 

solid waste and the proliferation of rodents and / or vectors. 

KEYWORDS. Environmental Strategies, Environmental Impact, Impact Assessment, 

Dumping, Wastewater. 

 

Introducción 

Barichara es uno de los municipios presentes en el corredor turístico del departamento 

de Santander Colombia, ha tenido una importancia y una relevancia en los últimos años 

debido a su crecimiento fomentado principalmente por el turismo, el cual ha competido 

a nivel internacional y nacional por ser un destino importante en los planes o viajes de 

muchas personas, esto ha generado un crecimiento demográfico en esta zona, teniendo 

como consecuencia un aumento de las aguas Residuales, que son vertidos sobre la 

quebrada Barichara, con un mínimo tratamiento (Barichara, 2017).  

El desarrollo de esta investigación consistió en la toma de datos y caracterización del 

vertimiento antes de ser vertida a la fuente hídrica, teniendo presente que el proyecto 
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fue experimental, desde el punto de toma de muestras, igualmente con una serie de 

matrices de Conesa, se logró la interacción y valoración de los impactos ambientales, 

con ello estableciendo su grado de interacción, pertinencia, duración, y efectos 

negativos en el medio ambiente. Finalmente se logró determinar las afectaciones 

antrópicas asociadas a la fuente hídrica y su intervención por medio de vertimientos 

generados sobre la quebrada Barichara, como también la generación de variables 

ambientales de calidad de agua que permitieron establecer el grado de cumplimiento 

con la normatividad ambiental vigente en términos de aguas residuales. 

 

Objetivos  

Evaluar la afectación ambiental y social generada por las descargas directas de los 

vertimientos sobre la quebrada Barichara, del municipio de Barichara Santander. 

Caracterizar el vertimiento de la PTAR sobre la quebrada Barichara de acuerdo a los 

parámetros fisicoquímicos establecidos en la Resolución 0631 de 2015, para conocer el 

estado actual de la fuente hídrica. 

Identificar los Impactos Ambientales en los ámbitos abiótico, biótico y social, 

generados por las actividades de generación y disposición de las Aguas Residuales en 

el municipio.  

 

Metodología  

La metodología del proyecto fue descriptiva con un enfoque tanto cualitativo como 

cuantitativo, a continuación, se presenta cada una de las fases que se desarrollaron:   

Identificación de la zona de estudio: A través de visitas se recolectó información 

primaria para analizar cada uno de los componentes tanto bióticos, abióticos como 

antrópicos del municipio, de igual forma se obtuvo información secundaria del 

Esquema de Ordenamiento Territorial-EOT. Posterior se identificó las principales 

actividades antrópicas del municipio. 

Caracterización del vertimiento del municipio: Para esta fase se realizó un muestreo 

fisicoquímico compuesto, donde se tomaron 12 muestras, a diferentes horas en 

temporada de estiaje. Los parámetros evaluados fueron: (DQO, DBO pH, Temperatura, 

Caudal, Solidos Totales, Grasas y Aceites), con el propósito de comparar y analizar los 

resultados con los valores límites máximos permisibles establecidos en la normatividad 

Resolución 0631 del 2015. Las muestras fueron procesadas por un laboratorio 

acreditado ante el Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales 

(Minambiente, 2015). 

Evaluación del Impacto Ambiental: Producto de la identificación de los impactos 

ambientales se realizó la valoración de acuerdo al método matricial de Conesa, el cual 

relaciona las actividades con los componentes. Para determinar el valor final de la 

evaluación se asignaron valores numéricos a la intensidad (i.), Extensión (EX), 

momento (MO), persistencia (PE), reversibilidad (RV), Sinergia (SI), acumulación 

(AC), efecto (EF), periodicidad(PR), y Recuperabilidad (MC) (Arboleda, 2018). 

Producto de remplazar en la ecuación 1 se obtuvo la valoración de cada uno de los 

impactos identificados en el proyecto, como se plasma en la tabla 1. 

Ecuación 1.  



  

I = ± [3i +2EX+MO+PE +RV +SI +AC +EF + PR +MC] 

 

En la tabla 1 se observa la jerarquía de la metodología Conesa, junto con el código de 

colores que se utiliza para cada rango de valor obtenido en la EIA. 

Tabla 1. Análisis Valoración de los impactos 

Valoración Significado 

0 Compatible 

1 a 2 (-) Moderado 

3 a 7 (-) Severo 

7 a 10 (-) Crítico 

1 a 6 (+) Favorable 

7 a 10  (+) Beneficioso 

Fuente: (Conesa, 1997) 

 

Resultados y Discusión 

Identificación y Evaluación de Impactos Ambientales: La valoración de los 

impactos generados por las actividades antrópicas que afecta a los componentes 

ambientales se presentan en la tabla 2, se evidencia que el impacto que se encuentra 

catalogado como crítico es la contaminación del recurso hídrico por los vertimientos 

sobre la corriente hídrica sin un tratamiento adecuado, implicando a la alteración de 

esta fuente acuática; de igual forma se valoró en severo los impactos ambientales 

negativos que se generan sobre los ecosistemas tanto terrestres como acuáticos, los 

cuales incluyen la alteración a  la fauna y  flora, representando una amenaza directa por 

la migración que pueden sufrir estos componentes, generando una perdida en la 

diversidad biológica de la zona.  

Tabla 2. Evaluación de impactos ambientales 

Descripción 

Evaluación Dimensió

n 

Componen

te 
Impacto 

A
B

IO
T

IC
A

  
 

Suelo 

Cambio en las propiedades físico 

químicas del suelo 
Severo  

Cambio de uso del suelo Severo  

Hidrogeol

ogía 

Afectación de la calidad de aguas 

subterráneas 
Severo  

contaminación de las aguas 

subterráneas  
Severo  

Aire 
Deterioro de la calidad del aire Severo  

Generación de ruido Moderado  

Recurso 

Hídrico 

Alteración de la calidad del agua Severo  

Disminución del recurso hídrico Severo  

Contaminación del agua Critico  

B
IÓ

T
IC

A
 

Ecosistem

as  

Afectación  del hábitat Severo 

Cambio en la composición de las 

comunidades  
Severo  

Flora 

Disminución de cobertura vegetal Severo 

Pérdida de biodiversidad Severo  

Cambio en la estructura y Severo  



  

composición floristica 

Fauna 

Cambio en la riqueza y abundancia de 

comunidad 
Severo  

Fragmentación del hábitats Severo  

Migración de especies  Severo  

Socio 

Económi

co y 

Cultural 

Población Generación de enfermedades  Severo 

Procesos 

Económico

s 

Cambio en la dinámica de empleo Favorable 

Generación de ingresos  Favorable 

Cultural  Cambios en las costumbres  Moderado 

Fuente: Autores 

 

Es importante mencionar que los habitantes de este lugar se encuentran expuestos a 

diversas enfermedades, por la generación de olores ofensivos, de residuos y la 

proliferación de vectores y roedores, por lo cual se califica como severo.  

 

Caracterización del vertimiento del municipio de Barichara 

En la tabla 3 se presenta el análisis de cada uno de los parámetros comparados con la 

normatividad ambiental vigente  

 

Tabla 3. Caracterización del vertimiento 

 

Parámetros 

Carga mayor a 625 

kg/día y menor o 

igual a 3000 kg/día 

Resultado 

Vertimie

nto 

 

Cumple 

 

No 

Cumple 

pH 6,00 a 9,00 3  x 

DQO (mg/L) 180 214  x 

DBO5  (mg/L) 90 110  x 

SST (mg/L) 90 82 x  

Grasas y aceites (mg/L) 20 21.6  x 

Solidos sed. (ml/L) 5 1.9 x  

Sólidos totales (mg/L) Análisis y reporte 366   

Dureza (mg CaCO3/L) Análisis y reporte 69   
Fuente: Los Autores 

 

 

 

 

 

Se aprecia que los parámetros de pH, DQO, BBO, Grasas y Aceites, sobrepasan los 

valores límites máximos permisibles establecidos en la normatividad ambiental 

colombiana, demostrando que estos vertimientos que se realizan sobre la fuente hídrica 

está alterando directamente el cauce e indirectamente la flora, fauna, suelo, aire y la 

calidad de vida de los habitantes del municipio y en especial a las personas, que se 

abastecen de esta quebrada.   

El resultado para el parámetro microbiológico determinó la presencia de coliformes en 

un total de 24000000 unidades formadoras de colonia, dato con el cual se indica que la 

degradación de las heces fecales, es incompleta debido a la configuración de los 



  

sistemas de depuración y de conducción de las aguas residuales. También evidenciando 

que no se encuentra funcionando correctamente los reactores anaerobios demostrando 

nuevamente que el sistema de tratamiento, que actualmente se tiene en el municipio no 

funcionan correctamente y se requiere un diseño más actualizado.  

El índice de biodegradabilidad es la relación DBO5/DQO, el análisis en el vertimiento 

es de 0,51 lo cual indica que es poco biodegradable, demostrando que el tipo de 

tratamiento de depuración no es el adecuado.  

 

CONCLUSIONES 

De acuerdo al análisis efectuado sobre la quebrada Barichara, se concluye que el 

vertimiento sobrepasa los límites máximos permisibles establecidos en la Resolución 

0631 de 2015, lo cual conlleva al incumplimiento de la legislación ambiental vigente en 

Colombia, evidenciando de esta forma una problemática en este municipio.  

Por medio de listas de chequeo se identificaron los principales impactos ambientales 

que se generan a partir de las actividades económicas del municipio de Barichara, 

donde se concluye que los recursos más afectados son el agua y el suelo los cuales 

pueden generar una alteración en la salud de las personas aledañas al punto de descarga 

del vertimiento, al igual que la alteración a la fauna y flora.  

Es importante implementar programas para la mitigación, minimización y/o prevención 

de los impactos generados al medio, generando un mayor sentido de pertenencia 

ambiental en las entidades públicas, privadas y habitantes del municipio de Barichara.  
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Abstract  

The carbon-based magnetic (CBM) materials were evaluated on the removal of 

emerging pollutants, sulfadiazine (SDZ) and flumequine (FLU), by dispersive solid-

phase extraction from aqueous media. The CBM were prepared via one-step direct 

carbonization under N2 atmosphere of the metal-organic frameworks (MOFs) ZIF-67 

and MIL-100(Fe). A microwave-assisted route was used to synthesize these MOFs. The 

materials were characterized by XRD, SEM-EDS, Raman spectroscopy, and N2 

adsorption. The adsorption experiments were carried out using 5 mg of CBM and 25 

mL of SDZ and FLU solution in a mixture (4 mg/L, each one) at pH 6.5. DRX 

confirmed the crystalline structure of MOFs showing rhombic dodecahedron 

morphology for the ZIF-67, while MIL-100(Fe) presented agglomerates of amorphous 

shape. ZIF-67 had a larger specific surface area (1189.7 m2/g) than MIL-100(Fe) 

(654.2 m2/g). The Raman spectra of carbon-based materials revealed the characteristic 

D and G bands related to defect carbon and graphitic sp2-carbon. Raman spectra also 

showed bands associated with iron oxide (Fe2O3) (C-MIL-100(Fe)) and cobalt oxide 

(Co3O4) (C-ZIF-67). These metal oxides are related to the magnetic character of 

prepared materials. The C-MIL-100(Fe) and C-ZIF-67 showed a combination of 

mesoporous and macroporous structures with specific surface areas of 163.4 and 295.6 

m2/g, respectively. The C-ZIF-67 allowed higher extraction of SDZ and FLU (89.5% 

and 100%, respectively) in 2 h than C-MIL-100(Fe) (78.6 and 95.2%, respectively). 

The rapid synthesis of these MOFs by microwave route followed by simple 

carbonization resulted in promising alternative materials for removing emerging 

pollutants from water. 

Keywords:  Metal-organic frameworks, carbon-based magnetic materials, dispersive 

solid-phase extraction  

Introducción  

La gran demanda de productos de procedencia pecuaria promueve la aplicación de 

antibióticos, para incrementar la producción. Entre los antibióticos prescritos para el 

tratamiento de infecciones, se encuentra la flumequina (FLU) y sulfadiazina (SDZ), 

utilizados para tratar infecciones bacterianas por organismos Gram (+) y Gram (-) (Li, 



  

2014). Los antibióticos de uso veterinario son absorbidos en el intestino animal, 

originando que un 30-90% del compuesto original sea desechado en la orina y heces, 

pudiendo terminar en el agua superficial a través de la escorrentía, así como en el agua 

subterránea y agua potable debido a la lixiviación (He et al., 2016; Jiang et al., 2015). 

Estos antibióticos han sido detectados en agua superficial en concentraciones de 2635 

ng/L para FLU y 2312 ng/L para SDZ (Díaz-Cruz, García-Galán, & Barceló, 2008; 

Zhang, Shen, Qin, Cui, & Liu, 2020). Un procedimiento ampliamente utilizado para la 

remoción de estos contaminantes es la extracción en fase sólida dispersiva (DSPE) 

empleando adsorbentes con propiedades magnéticas. Dentro de los adsorbentes 

magnéticos usados en la DSPE se encuentran los carbones derivados de las redes metal 

orgánicas (MOF, por sus siglas en inglés) con centro metálico de hierro o cobalto. Los 

MOF son excelentes candidatos para su aplicación como materiales adsorbentes en la 

extracción de contaminantes orgánicos debido a su estructura modular, alta porosidad y 

gran área superficial (Chisvert, Cárdenas, & Lucena, 2018). Dentro los MOF se 

encuentran las redes MIL-100(Fe) (MIL-n, Material Institute Lavoisier) formada por un 

centro metálico de Fe3+ y ácido benceno-1,3,5-tricarboxílico (H3BTC, como ligante 

orgánico) y la ZIF-67 (ZIF-n, Zeolitic Imidazolate Frameworks), compuesta por Co2+ y 

el ligante orgánico 2-metilimidazol. Estas MOF presentan valores altos de área 

superficial específica (SSA), estabilidad térmica, en agua y química (Chisvert, 2018). 

La MIL-100(Fe) y ZIF-67 se han utilizado en la extracción de diversos contaminantes 

en medios acuosos como son los antibióticos (Frizzarin et al., 2017). Recientemente 

estas MOF se han utilizado como precursores para la obtención de materiales 

adsorbentes con propiedades magnéticas, las cuales son obtenidas por su carbonización 

directa en atmósfera de nitrógeno, obteniendo carbonos estables y con distinta 

porosidad (Hu et al., 2014; Liu, Gonçalves, Zhou, & Jaroniec, 2018).  

 

Objetivo 

Llevar a cabo la extracción en fase sólida dispersiva de SDZ y FLU en agua utilizando 

carbonos magnéticos derivados de ZIF-67 y MIL-100(Fe). 

 

Metodología 

Para la síntesis de MIL-100(Fe) se empleó la relación molar de los reactivos 

Fe(NO3)3:H3BTC (1:3) disueltos en NaOH 0.18 M. La disolución se llevó a microondas 

por 20 min a 120°C. El sólido se lavó con agua y MeOH, finalmente se secó durante 16 

h (Guesh et al., 2017).  

Para la síntesis de ZIF-67 se empleó la relación molar de los reactivos Co(NO3)2 :2-

metilimidazol (1:2) disueltos en MeOH. La disolución se llevó a microondas por 20 

min a 120°C. El sólido se lavó con MeOH y se secó por 16 h (Hao et al., 2014).  

El material de ZIF-67 se carbonizó bajo atmósfera de N2 a 700°C por 6 h (C-ZIF-67). 

Por otro lado, el material MIL-100(Fe) se carbonizó bajo atmósfera de N2 a 550°C por 

5 h 30 min (C-MIL-100(Fe)) (Hao et al., 2014; Huo et al., 2017).  

Los materiales fueron caracterizados por espectroscopia de infrarrojo con 

transformadas de Fourier (FTIR), Raman, y de fotoelectrones de rayos X (XPS), 

difracción de rayos X, Fisisorción de N2 y Microscopía Electrónica de barrido (SEM) 



  

con análisis elemental por Dispersión de Energía de Rayos X (EDS). 

La capacidad de adsorción de los materiales se evalúo agregando 5 mg de material 

adsorbente a una disolución de 25 mL de FLU y SDZ (4 mg L-1, c/u) a pH 6.5. La 

disolución con el material magnético se agitó durante 2 h. Para determinar el porcentaje 

de adsorción, la concentración de FLU y SDZ se cuantificó por HPLC con detección 

UV (244 y 264 nm, respectivamente) empleando una columna de fase reversa (Fenil-

hexil, 3µm, 1504.6 mm) y una fase móvil de agua:acetonitrilo (20:80), en modo de 

elución isocrático.  

 

Resultados y discusión 

Caracterización de ZIF-67 y MIL-100(Fe). En el difractograma de MIL-100(Fe) 

(Figura 1a) se observó que las posiciones 2θ corresponden al patrón del material MIL-

100(Fe), sin embargo, sus picos amplios indican una naturaleza amorfa (Guesh et al., 

2017). El difractograma de ZIF-67 (Figura 1b) mostró las posiciones 2θ (°) de los picos 

y la intensidad relativa confirmando la obtención de un material altamente cristalino de 

acuerdo a lo descrito en la literatura (X. Guo, Xing, Lou, & Chen, 2016).  

 
Figura 1. Difractograma de a) MIL-100(Fe), y b) ZIF-67 y micrografía SEM de c) C-MIL-

100(Fe) y d) ZIF-67. 

 

Mediante SEM (Figura 1 c y d) se observó que los materiales de MIL-100(Fe) presentaron 

aglomerados de cristales con forma amorfa, mientras que los cristales de ZIF-67 mostraron una 

morfología definida de rombododecaedro. El material de ZIF-67 mostró SSA superior a la de 

MIL-100(Fe), tabla 1. No obstante, el material MIL-100(Fe) mostró una distribución de poros 

en la escala de meso y macro poros mientras que ZIF-67 solamente en el rango de los 

mesoporos.  

 

Tabla 1. Valores de SSA y distribución del tamaño de poro de ZIF-67 y MIL-100(Fe) y sus 

carbonos derivados. 

Material 
SSA (m

2
/g) 

Distribución de tamaño de 

poro (nm) 
MIL-100(Fe) ZIF-67 MIL-100(Fe) ZIF-67 

MOF 654.2 1189.7 4.8-83.8 4.9-13.2 
Material carbonáceo 163.4 295.6 4.6-90 4.7- 89.4 

 



  

Caracterización de C-ZIF-67 y C-MIL-100(Fe). El espectro Raman (figura 2) mostró 

dos bandas características de un material carbonáceo a 1310 y 1580 cm-1 las cuales son 

atribuidas a la banda D y G, respectivamente. La banda D está relacionada con el grado 

de defectos o desorden estructural mientras que la banda G está relacionada con los 

enlaces del carbón con hibridación sp2, atribuida a estructuras de grafito. Los materiales 

carbonáceos presentaron mayor intensidad en la banda D, lo que sugiere el predominio 

de una estructura desordenada (D. Guo, Han, Wang, & Zhu, 2018). También fueron 

observadas las bandas relacionadas con los óxido de hierro (Fe2O3, 220 a 607 cm-1) y 

de cobalto (Co3O4, 190 a 683 cm-1), lo cual le confiere a los materiales propiedades 

magnéticas (Hao et al., 2014).  

 
Figura 2. Espectro Raman de a) C-MIL-100(Fe) y b) C-ZIF-67. 

 

El proceso de carbonización mejoró la distribución de poro del C-ZIF-67 dado que se 

obtuvo un material con mesoporos y macroporos, sin embargo, el SSA disminuyó a 

295.6 m2/g para C-ZIF-67 y a 163.4 m2/g para C-MIL-100(Fe).  

 

 
Figura 3. Extracción de SDZ y FLU en en los materiales adsorbentes evaluados. 

 

Adsorción de SDZ y FLU. Los materiales carbonizados mostraron de 1 a 3.5 veces 

mayor capacidad de extracción de los antibióticos comparado con los MOF originales 

(Figura 3). Este comportamiento se atribuyó a la presencia de mesoporos y macroporos 

en los materiales carbonáceos (Tabla 1). Además, en los materiales carbonizados se vio 

favorecida la interacción de los enlaces π-π de los antibióticos, mejorando con ello su 
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capacidad de extracción con respecto a los materiales MOF originales. 

 

Conclusiones 

En este trabajo se describe un método sencillo para la obtención de ZIF-67 y MIL-

100(Fe) vía microondas, obteniéndose materiales con altas SSA. A partir de la 

carbonización en un solo paso de las MOF, aunque el valor de SSA disminuyó cuatro 

veces con respecto al material original, el material presentó mesoporos y macroporos, 

además de presentar propiedades magnéticas que facilitaron la extracción de los 

contaminantes emergentes en agua, recuperando hasta el 100% de antibiótico. 
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Abstract 

The development of the Sanitary Risk Index (SRI) arises from AySA’s need to locate 

high risk areas, estimate such risk and evaluate how they are affected. Its main goal 

consists on defining and estimating the level of exposure to Sanitary Risk of the Buenos 

Aires Metropolitan Area population on a census block basis. 

Risk levels are the result of different combinations of exposure to unsafe conditions due 

to inadequate sanitary infrastructure or environmental threats (Sanitary Threat Index) 

and the means of a certain population to cope with those liabilities (Sanitary 

Vulnerability Index). After combining the above mentioned indexes and taking into 

consideration emergency housing zones it is possible to categorize every census block 

in the Buenos Aires Metropolitan Area into five levels of sanitary risk. 

Through data processing in a geographical information system (GIS), a risk map of the 

Buenos Aires Metropolitan Area was achieved showing that a higher concentration of 

critical areas are located towards the boundaries of the urban area, primarily in the 

western region and matching emergency housing zones. 

As an analytical tool, the SRI simplifies managing large data volumes as well as adapting 

to different territories. Furthermore, it enables priority intervention in high risk areas to 

take actions based on social and environmental criteria. 

Keywords: Sanitary Risk map, Sanitary threat, Sanitary vulnerability, Urban planning. 

Introducción 

Con el propósito de desarrollar una herramienta técnica sencilla y que permita abordar 

de manera integrada variables socio-ambientales, se decidió llevar a cabo una comunidad 

de práctica con diversas áreas de la empresa a fin de desarrollar una metodología 

adecuada a la complejidad que presenta la problemática sanitaria. Es por ello que se 

optó por la construcción de un índice que cuente con metodología y fuentes de 

información claras y precisas, de forma tal que sirva como instrumento de evaluación y 

decisión para los propósitos que la empresa requiera. 

Caracterizar la población del área concesionada de AySA, vinculando sus condiciones 

habitacionales con las condiciones sanitarias ambientales, fue el principio rector para el 

desarrollo del IRS, ya que la calidad de vida de los habitantes es una expresión 

indicadora de la salud de la población. 
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Para la elaboración del índice, se tomó como marco conceptual la teoría social del riesgo 

(Beck, 2002; Giddens, 1993) cuyo paradigma considera que las peligrosidades propias 

del ambiente (amenazas) son eventos cuyo origen no puede atribuirse únicamente a 

causas naturales sino que también entran en juego factores antrópicos. Esto significa 

que las sociedades construyen riesgos mediante sus praxis cotidianas en un territorio 

determinado. 

A los efectos de nuestro propósito definimos al riesgo sanitario como la probabilidad de 

la población de sufrir un deterioro de la salud -una pérdida del bienestar físico y mental, 

o de un entorno ambiental saludable- derivado de condiciones sanitarias deficientes 

motivadas por la ausencia o deficiencia (cuantitativas y/o cualitativas) de la provisión 

de agua de consumo humano y de sistemas de eliminación de excretas. 

Dicho riesgo se materializa en el territorio por la combinación de peligrosidades o 

amenazas y vulnerabilidades de los grupos humanos. La amenaza sanitaria se refiere a 

las peligrosidades del ambiente adversas a la salud de los individuos (condiciones 

sanitarias deficitarias y ocurrencia de inundaciones); y la vulnerabilidad sanitaria son 

los recursos propios de la población con los que hacer frente a esas amenazas (capitales, 

conocimientos, acceso a sistemas de salud y condiciones habitacionales). El riesgo, 

entonces, se crea en la interrelación de estos dos tipos de factores, cuyas características 

y especificidades son sumamente heterogéneas (Lavell, 1999). 

Objetivos 

El objetivo general del Índice de Riesgo Sanitario consiste en evaluar y caracterizar el 

nivel de riesgo sanitario de la población del área de estudio, a nivel radio censal. 

Sus objetivos específicos consisten en detectar la población de alto riesgo, definir las 

zonas prioritarias de acción y caracterizar la evolución del riesgo sanitario en función 

del avance de los servicios. 

 

Metodología:  

El desarrollo teórico metodológico del IRS tuvo como base el siguiente esquema 

operativo: 

 

 

 



  

Se definieron y estimaron los inputs para cada dimensión, y de su relación se 

construyeron los dos subíndices del IRS a nivel de radio censal: el Índice de Amenaza 

Sanitaria (IAS) y el Índice de Vulnerabilidad Sanitaria (IVS), permitiendo así 

identificar y diferenciar los escenarios de riesgo (y de acción) de la población, para 

luego ponderarlo por la presencia de UREM ya que es una categoría propia, validada 

por AySA, referente a condiciones vulnerables de vida. 

A continuación se definen las variables utilizadas, fuentes e índices construidos: 

•  Índice de Riesgo Sanitario. Para medir el riesgo sanitario este índice incorpora 

el índice de amenaza sanitaria (IAS) y el índice de vulnerabilidad sanitaria (IVS). 

• Amenaza Sanitaria. Para medir las peligrosidades que atentan contra la salud de 

la poblacióneste índice incorpora los indicadores de cobertura de red de agua, cobertura 

de red de desagües cloacales y probabilidad de inundación. Funciona a su vez como 

input del IRS. 

-  Probabilidad de inundación: Porcentaje del radio censal considerado 

como zona inundable por encontrarse por debajo de la cota de 5 metros sobre el nivel 

del mar. Topografía del Instituto Geográfico Nacional (IGN). 

-  Provisión de agua: Porcentaje de cobertura de agua potable por red 

pública. Información proveniente de las bases de datos de AySA para los radios dentro 

del área de concesión y del Censo Nacional de Población, Hogares y Viviendas 2010 

para el resto del área de estudio. 

-  Provisión de desagüe: Porcentaje de cobertura de desagüe de efluentes 

cloacales por red pública. Información proveniente de las bases de datos de AySA para 

los radios dentro del área de concesión y del Censo Nacional de Población, Hogares y 

Viviendas 2010 para el resto del área de estudio. 

•  Vulnerabilidad sanitaria. Para medir la capacidad de respuesta de la 

población este índice incorpora los indicadores de nivel socioeconómico, cobertura de 

salud y cobertura de red de gas. Funciona a su vez como input del IRS. 

-  Nivel socioeconómico: Cálculo en base al Censo Nacional de Población, 

Hogares y Viviendas 2010, INDEC. Incluye índices CAPECO y CONDHAB. 

-  Cobertura de salud: Porcentaje de cobertura de salud, tomando en 

consideración cualquier tipo de cobertura, ya sea prepaga privada, obra social, 

programas de salud estatales, etc. Información del Censo Nacional de Población, 

Hogares y Viviendas 2010, INDEC. 

-  Cobertura del servicio de gas de red. Información del Censo Nacional de 

Población, Hogares y Viviendas 2010, INDEC. 

• Urbanizaciones Emergentes (UREM) como ponderador del IRS. Son aquellos 

barrios que se constituyen como respuesta y/o solución a la crisis habitacional que 

sufren sus habitantes, al no poder acceder a la vivienda a través del mercado formal de 

tierras.La información de cada urbanización proviene del relevamiento de UREM 

realizado por AySA y del Registro Nacional de Barrios Populares en Proceso de 

Integración Urbana (RENABAP). 



  

 

 

Definición de intervalos de clase de las variables. 

A partir del análisis del comportamiento de los datos se decidió delimitar clases para 

cada variable, estableciendo tres categorías con intervalos definidos. Para establecer 

dichos cortes, se utilizó la metodología de cortes naturales u optimización de Jenks a 

partir de la cual se busca reducir la varianza de cada clase y al mismo tiempo aumentar la 

varianza entre clases. De este modo, se obtuvieron rangos bien delimitados para todas 

las variables utilizadas. 

Clasificación de Amenaza y Vulnerabilidad según criterios combinados 

Para lograr una distribución de casos que contemple un mayor equilibrio entre las 

distintas categorías de vulnerabilidad y amenaza, se planteó clasificarlos utilizando una 

tabla de criterios combinados,donde cada categoría admite una combinación de clases. 

Luego, las combinaciones resultantes se re-clasificaron de modo tal que los distintos 

valores de Amenaza o Vulnerabilidad pudiesen ser categorizados en 3 clases. 

Una vez obtenidos los valores de Vulnerabilidad y Amenaza para todo el set de datos se 

calculó el Índice de Riesgo Sanitario 2017 como el producto resultante entre ambas 

dimensiones (IRS= Vulnerabilidad x Amenaza) 

Incorporación de la variable UREM al cálculo final del IRS 2017 

Se procedió a incorporar dicha variable como ponderador en el cálculo de Riesgo 

Sanitario. A partir de estimar la proporción de superficie UREM respecto a la superficie 

total del radio censal, se detectó que el 23% del universo de estudio se encuentra 

afectado por la misma. La ponderación se definió como: Porcentaje de área 

UREM[%]= Superficie de UREM/Superficie de radio censal 

De ese universo, los radios con menos del 10% de superficie ocupada por UREM 

fueron filtrados ya que dicha proporción de ocupación no fue considerada 

representativa. El 62% resultante fue ponderado mediante la definición de 3 clases 

según el porcentaje de superficie ocupado por UREM. 

Una vez obtenido el valor de IRS, se procedió a realizar una validación de campo, con 

el objetivo de analizar la precisión del índice. Para eso se empleó la metodología de la 

Matriz de confusión; la misma cuenta las coincidencias entre el IRS y el dato de campo 

para un mismo radio censal, obteniendo una precisión del 67%. 

Resultados y discusión 

Una de las ventajas de poseer la información en un SIG es que permite analizar los 

resultados utilizando distintos niveles de desagregación. En este caso, además de 

visualizar la totalidad del universo por radio censal, también se observó el 

comportamiento del índice a nivel de partido. A continuación se muestra el mapa 

resultante de IRS para la Región Metropolitana de Buenos Aires: 



  

 
Figura 1. Mapa de Riesgo Sanitario según niveles criticidad. 

 

Como se observa en la figura 1, analizando el comportamiento del riesgo registramos las 

zonas críticas en los límites de la mancha urbana, alejadas de los centros urbanos y en 

algunos casos coincidentes con áreas situadas en los márgenes de los cursos de agua. 

Asimismo, también se observan niveles de alto riesgo sanitario en urbanizaciones 

emergentes situadas en lugares más densamente poblados. 

Como se menciona anteriormente, también es posible obtener el IRS por Partido: 

 

Figura 2. Riesgo Sanitario por partido. 

Este nivel de desagregación refleja un comportamiento diferenciado entre CABA y el 

resto de los Partidos. Mientras que la primera se caracteriza por presentar el 93% de su 

población con valores bajos (categorías bajo y medio bajo), en el resto de los Partidos 

se observan comportamientos más heterogéneos abarcando las diferentes categorías del 

IRS. Analizando el resto del AMBA, el mayor porcentaje de población expuesto a 

niveles de riesgo medio-alto se ubica en la segunda y tercera corona, caracterizada por 



  

incluir algunos de los partidos con mayor nivel de Amenaza y Vulnerabilidad Sanitaria 

como Ezeiza, Esteban Echeverría, José C. Paz, Lomas de Zamora, Malvinas Argentinas, 

Presidente Perón y Tigre. 

Conclusiones 

En base al trabajo realizado fue posible desarrollar una herramienta pertinente para la 

planificación y evaluación en la toma de decisiones de la empresa a través de la 

utilización del mapa del IRS, detectando las zonas más críticas del territorio para así 

definir las áreas prioritarias de acción Además, se obtuvo una herramienta que permite 

la incorporación nuevos de datos de base -como datos censales más recientes o el 

avance de la cobertura de los servicios de agua y cloaca- permitiendo caracterizar la 

evolución del riesgo en forma continua. 
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Abstract 

One of the strategies for the control and remediation of sites contaminated with polycyclic 

aromatic hydrocarbons (PAHs) is the development of polymeric materials; thus, the 

objective of the present work was to synthesize cationic polyurethanes (PUs) with the 

possibility of being used as adsorbents for naphthalacetic acid (ANA derived from 

naphthalene, a PAH). The active component of these adsorbent materials can be made by 

PUs with aromatic and quaternary ammonium functional groups that allow non-covalent 

π-π and electrostatic interactions, respectively, with aromatic hydrocarbons such as 

naphthalene acid (test molecule). In its development, a dry reaction method (without the 

use of solvents) and a one-step method were used; in the validation of the synthesis, 

techniques such as magnetic resonance spectroscopy and thermogravimetry were used in 

order to perform an adequate characterization of the material and to evaluate its 

physicochemical properties. In the laboratory, pH and ionic strength measurements were 

performed at different time scales to determine the retention and release capacity of ANA. 

The results demonstrate the effectiveness of the proposed synthesis method and highlight 

the novel synthesis route of cationic polyurethane without the use of solvents, thus being 

environmentally sustainable. In the retention and release evaluations, promising results 

were obtained, achieving high absorptions in short periods of time, thus showing the 

potential of the material for the remediation of ecosystems contaminated with PAHs. 

Keywords: remediación, ácido naftalacetico, síntesis, adsorción. 

Introducción 

Los hidrocarburos aromáticos policíclicos (HAPs) son unos compuestos orgánicos que 

representan un grupo de contaminantes ambientales persistentes y perjudiciales para el 

medio ambiente y los seres humanos. Son compuestos de dos o más moléculas de anillos 

de benceno fusionadas que pueden formarse durante la incineración incompleta 

sustancias orgánicas como el petróleo, el gas, la madera, las basuras y otras. (Abdel-Shafy 

& Mansour, 2016) Se han documentado diversas estrategias de remediación para eliminar 

o prevenir los impactos en el ambiente generado por HAPs. La elección de las estrategias 

adecuadas depende en gran medida de: la matriz contaminada y las condiciones 

ambientales. Debido a la hidrofobicidad de los HAPs y su solubilidad en solventes 

orgánicos se ha utilizado acetona, hexano, diclorometano, entre muchos otros para 
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remover y eliminar los HAPs de las matrices agua, sedimento y suelos. Sin embargo, estas 

extracciones son poco sostenibles debido al uso excesivo de insumos y sus impactos 

asociados. Adicionalmente, diferentes tipos de materiales adsorbentes como el carbón, la 

arcilla modificada, nanofibras electrohiladas, materiales poliméricos, entre otros se han 

utilizado para eliminar los HAPs del agua y del suelo (Patel, Shaikh, Jain, Desai, & 

Madamwar, 2020; Zango et al., 2020). Dentro de los polímeros, los poliuretanos (PUs) 

son un grupo de materiales utilizados por sus excelentes propiedades y bajo costo. Las 

propiedades de los PUs pueden ser diseñadas mediante la adecuada selección de los 

monómeros de partida permitiendo la modulación de sus características fisicoquímicas 

(Akindoyo et al., 2016). A partir de esto, en el presente trabajo se planteó sintetizar PUs 

catiónicos con posibilidad de ser adsorbentes de ácido naftalacetico ANA derivado de un 

HAP. Así, el componente activo de estos materiales puede fabricarse con grupos 

funcionales aromáticos y amonio cuaternario que permitan interacciones, con el ácido 

naftaleno (Palencia, Mora, & Lerma, 2020).  

Objetivos  

1. Sintetizar poliuretanos con grupos aromáticos y catiónicos basados en cloruro de 

(N-metil-D-glucamina)-2-hidroxipropil-trimetil amonio y 4,4′-Metilen-bis(fenil 

isocianato) 

2. Caracterizar las propiedades funcionales de los poliuretanos catiónicos y cómo 

estas afectan la adsorción de ácido naftalenacético  

3. Evaluar la influencia de estímulos externos sobre la capacidad de retención y 

liberación de ácido naftalenacético 

Metodología 

Reactivos 

El cloruro de (N-metil-D-glucamina)-2-hidroxipropil-trimetil amonio (Cl-MGHMA, 

Mindtech S.A.S., Colombia) y 4,4′-Metilen-bis(fenil isocianato) (MDI, Aldrich, USA) 

fueron empleados para la síntesis de los PUs catiónico. El ácido naftalacetico (ANA, 

Merck, USA), fue utilizado como HAP modelo ionizable; el ácido clorhídrico (HCl, 

Aldrich, USA) e hidróxido de sodio (NaOH, Aldrich, USA) utilizados para el control de 

pH; como agente de lavado se utilizó metanol (Merck, USA) y para el control de la fuerza 

iónica se utilizó cloruro de sodio (NaCl Merck, USA).  

Síntesis de poliuretanos catiónicos  

Los PUs se obtuvieron por la reacción de Cl-MGHMA con MDI sin el uso de disolventes 

y en una reacción de un solo paso.  Para esto, el MDI se calentó hasta su punto de fusión y 

el Cl-MGHMA se adiciono en agitación constante durante una hora. Después, los PUs se 

lavaron con metanol. La reacción de uretanización se realizó con diferentes relaciones de 

grupos isocianatos: hidroxilos (1:0.25, 1:0.5 y 1:1). Finalmente, los PUs fueron 

caracterizados por Espectroscopia de Resonancia Magnética nuclear carbono-13 (13C-

RMN, Bruker 400 Ultra Shield) y las propiedades térmicas fueron evaluadas por Análisis 

Termogravimétrico (TGA, TA Instruments Q50). Estos materiales fueron etiquetados como 

PU(1:0.25), PU(1:0.5) y PU(1:1), Figura 1. 



 

 

 

Experimentos de retención y liberación de ANA 

Para el estudio de retención de ANA por PUs catiónicos, se utilizó 0,03 g de polímero 

con 50 mL de solución acuosa de 1.4 mg/L de ANA bajo agitación. Los experimentos se 

realizaron por triplicado a diferentes valores de pH (5.5, 7.0 y 8.5) y fuerza iónica (0.0, 

0.25, 0.5 y 1.0 cmole/L de NaCl). El ANA se cuantifico en solución mediante 

espectroscopia ultravioleta-visible (UV-2600, Shimadzu) a 223 nm, y diferentes 

tiempos: 1, 3, 5, 7 y 24 horas. Para el estudio de la liberación de ANA promovida por 

cambios en la fuerza iónica, las mismas muestras de PUs utilizadas en los experimentos 

de retención se sumergieron en 50 mL de agua a diferentes valores de pH (5.5, 7.0 y 8.5) 

y fuerza iónica (0.0, 0.2 y 0.5 % de NaCl).  

Resultados y discusión 

La formación de los PUs se observó experimentalmente mediante la formación de un 

sólido blanco, se analizó por 13C-RMN en estado sólido, ver Figura 1. Se puede observar 

una gran semejanza estructural entre los diferentes espectros obtenidos de los PUs 

sintetizados, su principal variación radica en las relaciones molares de grupos NCO:OH. 

Se identificó una señal por debajo de 35 ppm asociada con los carbonos de tipo metilo, 

sustituyentes de los grupos amino y amonio presentes en la Cl-MGHMA. Seguido, se 

identificaron señales a desplazamientos entre 35 - 49 ppm y 50 – 63 ppm, asociadas con 

los carbonos de tipo metileno proveniente del MDI y la Cl-MGHMA, respectivamente. 

Además, a desplazamientos entre 70 y 90 ppm se identifican señales de los carbonos 

unidos a los grupos hidroxilos presentes en la Cl-MGHMA. Finalmente, en las regiones 

de 115-160 ppm y 170-195 ppm se identifican señales de los carbonos aromáticos y del 

grupo C=O, pertenecientes al MDI y grupo uretano formado, respectivamente. Lo 

anterior, corrobora la síntesis de los PUs catiónicos a partir de la Cl-MGHMA en ausencia 

de solvente. 

 

Figura 1. Espectros 13C-RMN en estado sólido de los PUs 

sintetizados con relación molar NCO: OH (A) 1:0.25, (B) 1:0.5 y (C) 

1:1 

El análisis termogravimétrico de los diferentes PUs evidencio tres regiones de 

degradación. En términos generales, se pudo observar un aumento en el porcentaje de 

pérdida de masa y una disminución en la temperatura de degradación a medida que 



 

 

 

aumenta la relación NCO:OH en la estructura del PU. Así, los resultados sugieren que un 

incremento en la relación molar de los precursores poliméricos conduce a una mayor 

formación de grupos uretano y por tanto un mayor grado de reticulación. 

Por otra parte, los resultados experimentales de retención de ANA por los PUs en función 

del pH y tiempo de contacto (t) se resumen en la Tabla 1. Se obtuvo un modelo empírico 

por esta ecuación los coeficientes de correlación fueron mayores a 0,9900. El modelo 

utilizado es descrito por 

𝑪𝑷𝑼 = 𝑲𝐞𝐱𝐩 (−
𝒌𝟏

𝒕
)            (𝟏)  

donde CPU es la concentración de ANA retenida por el PU catiónico, t es el tiempo de 

contacto, K y k1 son constantes empíricas, en particular, mediante el análisis de t → ∞ se 

puede concluir que K = Ceq = exp (k0). A partir de los datos de la Tabla 1 se puede ver 

que a medida que aumenta el contenido de Cl-MGHMA en la estructura de las PU, 

aumenta la capacidad de retención. El aumento del contenido de Cl-MGHMA está 

relacionado con un mayor número de grupos catiónicos y por tanto se sugiere que la 

interacción electrostática juega un papel importante en este proceso. Sin embargo, se 

observó que cuando el pH se incrementó de 5.5 a 8.5, la retención de ANA disminuyó 

débilmente para los PUs con relaciones 1:0.25 y 1:0.5 mientras que para la relación 1:1 

la retención de ANA aumentó de 2.57 a 2.87. Lo anterior sugiere que podría estar 

ocurriendo un efecto sensible al pH. 

Tabla 1. Resumen de los experimentos de retención y análisis de correlación en 

función del tiempo de contacto y pH. Ceq es la capacidad de retención en miligramos 

de ANA por gramo de PU catiónico. 

pH NCO:OH k0 k1 R2 Ceq 

 1:0.25 0.4327 2.2590 0.9988 1.54 

5.5 1:0.5 0.5289 2.3121 0.9980 1.70 

 1:1 0.9446 2.0369 0.9968 2.57 

 1:0.25 0.3914 1.5082 0.9958 1.48 

7.0 1:0.5 0.4827 2.1845 0.9979 1.62 

 1:1 0.8461 1.3032 0.9935 2.33 

 1:0.25 0.3099 1.1751 0.9910 1.36 

8.5 1:0.5 0.4692 2.2310 0.9965 1.60 

 1:1 1.0528 2.6863 0.9954 2.87 

Se evidencia que las interacciones π-π podrían estar asociadas a este resultado; así, las 

interacciones π-aromáticas para el dímero de benceno y el dímero de naftaleno se han 

descrito y estudiado mediante cálculos teóricos (Sato, Tsuneda, & Hirao, 2005), en 

particular, para el anillo de benceno se ha descrito un aumento de la energía de interacción 

π-π en presencia de los cationes que incluyen Na+ (Vijay & Sastry, 2010); por tanto, dado 



 

 

 

que se agregó Na+ en los experimentos durante el control del pH. Se proponen tres 

interacciones que actúan en conjunto: Van der Waals, fuerzas hidrófobas y electrostáticas 

(Sato et al., 2005; Vijay & Sastry, 2010; Waters, 2002).  

Conclusiones  

De forma general se logra desarrollar una ruta de síntesis de PUs en un solo paso, el 

control de la retención y la liberación de ANA (molécula test HAP). Los PUs catiónicos 

se pueden sintetizar a partir de MDI y (N-metil-D-glucamina)-2-

hidroxipropiltrimetilcloruro de amonio, a temperatura ambiente, sin adición de 

disolvente. La liberación de ANA de los PUs catiónicos puede generarse mediante 

pequeños cambios en la fuerza iónica que se ven afectados principalmente por la 

composición del PUs y el pH. Los resultados sugieren que, para los sistemas 

desarrollados, la retención y liberación de ANA se ve afectada por otros mecanismos de 

interacción que podrían estar probablemente relacionados con las interacciones π-

aromáticas. Se evidencia un potencial uso de este material como agente de remediación 

de HAPs. 
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Abstract 

The main objective of this study was to perform a spatial analysis of the content of heavy 

metals (HMs) associated with the road sediments (RSs) of Bogotá (Colombia), having as 

reference research on public health and urban environmental pollution. A systematic 

literature review was carried out between 1980-2018, and the forecast of HM 

concentration was obtained using regression models. These models were generated based 

on the correlation between the HM concentration in RSs, and the average daily traffic 

(ADT) obtained from the national and international dataset. The HM concentrations were 

compared with international reference guidelines, and critical points in the city were 

identified through the use of environmental contamination and health risk assessment 

methods. The results showed that Pb and Cr were the two HMs with the highest 

environmental and public health risk factors. Likewise, it was predicted that sectors with 

a high ADT showed a high Pb content in RSs, and this particular HM was the one with 

the highest average contribution within the multi-element assessment. 

Keywords: Heavy metals, ecological risk, public health, road sediments, GIS. 

Introducción 

Asociado con el aumento demográfico en las áreas urbanas se encuentra también asociado 

el incremento de los corredores viales y el parque automotor, los cuales traen consigo la 

intensificación del tráfico diario y el aumento en la descarga de contaminantes. Estos 

contaminantes están en constante emisión y transporte dentro de las masas de aire urba-

nas, depositándose y acumulándose por ejemplo en los sedimentos viales (SVs), y for-

mando mezclas complejas debido a sus diferentes fuentes de emisión (móviles, fijas y 

naturales) (Abbasi et al., 2018; Christoforidis y Stamatis, 2009). Los metales pesados 

(MPs) más relevantes en el estudio de SVs son el Pb, Cu, Zn, Cd, Cr y Ni, por ser repor-

tados dentro de los más nocivos por sus características de acumulación en el cuerpo hu-

mano, en los sistemas hídricos, el suelo y el aire (Goya et al., 2020; Ma y 

Singhirunnusorn, 2012).   

Para una gestión adecuada de la contaminación contenida en los SVs, en específico para 

los MPs, se cuenta a nivel internacional con herramientas como los valores de fondo y las 

directrices de calidad del suelo; las cuales sirven de indicadores de los niveles de conta-

minación (Ermolin et al., 2018; Men et al., 2018). Asimismo, los sistemas de información 

geográfica (SIG) son una herramienta de diagnóstico que permite identificar los patrones 

de distribución espacial de la contaminación, lo que hace que la transmisión de la infor-

mación sea más exitosa en el momento de la formulación de estrategias de control de la 

contaminación urbana (Nuvolone et al., 2011)  

Objetivos 



 

 

 

El objetivo principal de este artículo es presentar un análisis espacial de la concentración 

de MPs en los SVs de la ciudad de Bogotá (Colombia), a partir de información de la 

intensidad del tráfico promedio diario (TPD). Se realiza una revisión de literatura mundial 

para estudiar la relación entre la concentración de MPs en los SVs y el TPD. Se desarro-

llan también modelos de regresión entre la concentración de MPs y TPD. Por último, se 

utilizan índices de contaminación ambiental y de riesgo sobre la salud humana para eva-

luar la contaminación por MPs. 

Metodología 

Lugar de investigación 

El estudio se llevó a cabo en los principales corredores viales de la ciudad de Bogotá. 

Para la estimación del contenido de MPs en los SVs se seleccionaron los datos de TPD 

de 101 estaciones de aforo vehicular operadas por la Secretaría Distrital de Movilidad 

(SDM). Esta información correspondió al periodo comprendido entre los años 2010-2018. 

Se tomó también la información de ocho estaciones pertenecientes a peajes del portal de 

datos abiertos del Departamento Nacional de Planeación (DNP), entre los años 2011-

2017. Igualmente, se tomó el TPD de ocho estaciones de la ciudad descritos por Zafra et 

al. (2019). 

Recolección de información 

Se realizó una revisión de literatura a nivel mundial, restringiendo la búsqueda al periodo 

comprendido entre los años 1980-2018 y al total del contenido de los documentos detec-

tados por las siguientes tres bases de datos científicas: Google Académico, Springer y 

ScienceDirect. Para seleccionar la información más relevante se tomaron en cuenta úni-

camente los documentos que reportaron el estudio de la concentración de MPs en los SVs 

y el TPD.  

Análisis de información 

Inicialmente, se desarrolló una matriz para el TPD, tamaño de fracción de los SVs y con-

centración de MPs. Esta información se analizó mediante el programa informático R 

V3.5.3. En este sentido, se aplicaron las siguientes pruebas estadísticas: prueba de Sha-

piro-Wilk, correlación de Spearman (rs) y análisis de regresión. Los pronósticos de las 

concentraciones de MPs en los SVs se llevaron a cabo mediante modelos de regresión 

generados a partir de las correlaciones obtenidas para la fracción de tamaño más repre-

sentativa, y con base en estos se estimaron e interpretaron los niveles de contaminación 

ambiental y de riesgo sobre la salud humana.   

Los pronósticos de MPs se evaluaron mediante los métodos multielemento descritos por 

Goya et al. (2020): índice de carga - PLI, riesgo ecológico - RI, e índice de riesgo no 

cancerígeno total HItotal. Se hizo uso del método IDW mediante el Software ArcGIS 

V.10.2. para el procesamiento geoespacial de las concentraciones de MPs y los TPDs. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Resultados y discusión 

Concentración de MPs y TPD 

El tamaño de fracción < 250 μm fue el más representativo dentro del análisis matricial y 

los resultados mostraron que a nivel mundial los tres MPs de mayor concentración fueron 

Zn, Pb y Cu. Un análisis de Spearman mostró que las correlaciones positivas más fuertes 

con fueron entre Pb-Zn (rs=0.79; p-valor<0.050), Ni-Cu (rs=0.81, p-valor<0.050) y Ni-

Cr (rs = 0.81, p-valor < 0.050). En cuanto al TPD, se observó que las correlaciones más 

fuertes las mostró con el Pb (rs=0.54; p-valor<0.010), Cu (rs=0.55; p-valor<0.010) y Ni 

(rs=0.59; p-valor<0.010). 

El pronóstico de las concentraciones de MPs en los SVs se realizó con base en los modelos 

de regresión obtenidos (Figura 1). Estos pronósticos mostraron valores por debajo de los 

reportados por Zafra et al. (2019) y con diferencias que oscilaron entre -4,50% y -18,1%. 

En cuanto al Ni, al no tener un estudio referente en la ciudad, se decidió incluirlo debido 

a la buena correlación con el TPD (rs=0.59; p-valor<0.010), y el Cr por su alta correlación 

con el Ni (rs=0.81; p-valor<0.010). Por último, se observó que los valores promedio 

pronosticados para el Zn y Cd fueron relativamente elevados (620.38 y 2.17 mg/kg, 

respectivamente), y presentaron una baja correlación con el TPD (Zn-TPD, rs=0.40; y 

Cd-TPD, rs=0.10). De esta manera, estos MPs fueron excluidos para evitar 

sobrevaloraciones en la evaluación.  

Figura 1. Correlaciones entre concentraciones de MPS y TPD 

 

Los modelos desarrollados para realizar el pronóstico de la concentración de MPs en el 

SV a partir del TPD fueron los siguientes: 

1. Ni=0.0003*TPD+24.33  2. Pb=0.0085*TPD+176.68 

3. Cu=0.0036*TPD+99.29  4. Cr=3.465*Ni-8.4962 

Contaminación ambiental y riesgo sobre la salud 

Según el análisis del PLI, las concentraciones de MPs en los SVs se encontraron sobre el 

límite de los valores de fondo en suelos urbanos. Al respecto, para la ciudad de Bogotá 



 

 

 

se registró un valor promedio PLI=3, correspondiente a una contaminación entre 

moderada y alta; y puntos críticos por contaminación extrema de PLI>5 (Figura 2). En 

efecto, los resultados se asociaron con el elevado tráfico observado en las intersecciones 

viales y sobre las principales vías que conectan la ciudad. 

Conforme al RI (Figura 2), se identificó un riesgo ecológico potencial asociado 

principalmente al contenido de Pb, que en promedio aportó el 45.4%; y en menor medida 

por las concentraciones de Cr, Cu y Ni que reportaron en promedio el 27.6%, 21.6% y 

5.5%, respectivamente. 

En cuanto a la evaluación total del riesgo no cancerígeno HItotal, con base en las tres vías 

de exposición (ingestión, contacto dérmico e inhalación), se pudo observar que debido a 

la alta concentración de Pb promedio pronosticada (589.6 mg/kg), fue la comunidad 

infantil la que presentó los mayores riesgos con valores superiores de 1.0 y con HItotal 

máximo=3.1 para un TPD=187900; al sur occidente de la ciudad. 

Finalmente, con base en el pronóstico obtenido de TPD=43860, para la protección a la 

salud pública, y según el límite legislativo más flexible del Pb=500 mg/kg identificado 

en la literatura, se llevó a cabo un análisis buffer: zona de mediana exposición (100-250 

m) y zona crítica por alta exposición (<100 m) (Figura 3). En esta última zona se 

identificaron 100 colegios con niños en edad preescolar (3-6 años) y 50 jardines infantiles 

(18 meses–6 años), señalando esta área como crítica por riesgos sobre la salud y no son 

ideales para desarrollar actividades diarias, ni para la ubicación de viviendas y centros 

educativos. 



 

 

 

 

 

Figura 2. Distribución espacial de los índices PLI y RI 



 

 

 

 

Figura 3. Categorización de los centros educativos según el nivel de exposición 

Conclusiones 

Los resultados muestran que la evaluación con base en el PLI presenta valores de extrema 

contaminación (PLI>5) asociados al alto TPD registrado en las intersecciones viales y a 

las vías que conectan la ciudad. Al respecto, se determinó que el riesgo ecológico RI está 

asociado principalmente al contenido de Pb, que en promedio aportó el 45.4% en esta 

evaluación. De igual manera, la evaluación sobre la salud pública con base en el riesgo 

no cancerígeno total HItotal deja ver que este MP generó los mayores riesgos, en especial 

para la comunidad infantil; señalando como área crítica el sur occidente de la ciudad, en 

donde se reporta un TPD=187900. Finalmente, este estudio se constituye en un punto 

referente para diseñar e implementar estrategias de gestión de reducción de la 

contaminación urbana generada por los MPs contenidos en el SV, los cuales representan 

un riesgo sobre el ambiente y la salud humana en entornos viales urbanos. 
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Abstract 

There is a great concern worldwide about the global decline of amphibians particularly 

by agrochemical pollution. The aim of this study was to assess acute lethal effects and 

sublethal as oxidative stress and genotoxicity of a commercial formulation of the insecti-

cide dimethoate in Rhinella arenarum larvae, using biomarkers of sublethal effects. The 

24 h and 96 h-LC50 values of dimethoate to R. arenarum were 48.81 and 38.86 mg L-1 

while the 96 h-No Observed Effect Concentration (NOEC) value was 20 mg L-1. For bi-

omarker of sublethal effect assays, R. arenarum larvae were exposed to 1.25, 2.5 and 5 

% of the 96 h-NOEC- (0.25, 0.5, 1 mg L-1 dimethoate respectively). After 96 h of exposure, 

inhibition of catalase (CAT) and glutathione S-transferase (GST) activities were regis-

tered. Also, an increased superoxide dismutase (SOD) activity was observed in larvae 

exposed to the highest concentration (1 mg L-1). Lipid peroxidation by increased TBARS 

levels in larvae exposed to 0.5 and 1 mg L-1 was detected. No differences in micronuclei 

frequency between treatments and negative control were observed. These results demon-

strate the oxidative toxicity of dimethoate at sublethal concentrations in Rhinella are-

narum larvae. The disruption of defense mechanisms may contribute to a deleterious im-

pact on amphibian populations from habitats exposed to this organophosphorus insecti-

cide. 

Keywords: Dimethoate; Amphibians; Oxidative stress; Micronuclei 

Introducción 

La intensificación agrícola involucra una mayor aplicación de agroquímicos y el mal uso 

de los mismos puede causar contaminación del suelo, aire y agua. El dimetoato es un 

insecticida organofosforado ampliamente utilizado, también en nuestro país. A pesar de 

su uso generalizado, pocos estudios han informado la toxicidad de las formulaciones co-

merciales de este insecticida en organismos autóctonos presentes en los agroecosistemas. 

Cabe destacar la importancia de evaluar la toxicidad de los formulados comerciales, ya 

que éstos son los que se aplican en los campos y, en definitiva, son a los que están ex-

puestos los organismos en el medio ambiente. Para evaluar los efectos adversos tempra-

nos de estos compuestos se utilizan biomarcadores los cuales permiten intervenir antes 

de que se produzca un daño irreversible sobre la biota.  

Objetivos 



 

 

 

Evaluar el efecto de un formulado comercial del insecticida dimetoato mediante la toxi-

cidad letal aguda, y subletal mediante biomarcadores sobre la respuesta del sistema de 

defensa antioxidante (CAT, GST y SOD), el daño por estrés oxidativo (peroxidación li-

pídica) y la genotoxicidad (test de MNs) en larvas de Rhinella arenarum..  

Metodología 

Obtención del material biológico 

Los embriones de R. arenarum se obtuvieron a partir de la inducción de la ovulación de 

hembras adultas por inyección de 5000u de hCG y posterior fertilización in vitro de oo-

citos con un macerado testicular. Luego de 168 h los embriones alcanzan el estadio 25 

(opérculo completo) (Del Conte & Sirlin, 1952), comenzando el periodo larval. 

 

Bioensayos de toxicidad 

Se determinaron las concentraciones letales (CLs 24, 48, 72 y 96 h) del dimetoato y la 

máxima concentración que no produce efecto (NOEC) realizando bioensayos de toxici-

dad aguda con renovación de medio (con exposición hasta 96 h) de larvas de Rhinella 

arenarum (E.25). Las concentraciones de las soluciones de exposición en estos bioensa-

yos fueron 20, 40, 50 y 100 mg L-1 y se prepararon en solución ANFITOX (SA). Para los 

estudios de los biomarcadores, se seleccionaron tres concentraciones (0,25, 0,5 y 1 mg L-

1) correspondientes al 1,25, 2,5 y 5 % del NOEC-96 h respectivamente. Para los bioensa-

yos de estrés oxidativo se utilizaron 50 larvas (E.25), mientras que para los bioensayos 

de genotoxicidad se utilizaron 5 larvas prometamórficas (E.28) (Echeverría y Fiorito de 

López 1981). Simultáneamente se mantuvieron larvas en SA (control negativo) y en el 

caso del ensayo de MNs, un grupo control positivo se mantuvo en 40 mg/L de ciclofos-

famida.  

 

Biomarcadores de estrés oxidativo 

Luego de 96 h de exposición, se determinaron: proteínas totales (método Bradford, 1976); 

actividad catalasa (CAT) midiendo la velocidad de desaparición de H2O2 por absorbancia 

a 240 nm (Aebi 1984); actividad de SOD  basada en la capacidad de la enzima para inhibir 

la reducción fotoquímica del nitrobluetetrazolio (NBT) a 560 nm según el método de 

Beauchamp y Fridovich (1971);  actividad de la GST espectrofotométricamente siguiendo 

el método de Habig et al. (1974) y sustancias reactivas con el ácido tiobarbitúrico 

(TBARS), como indicador de peroxidación lipídica (Buege y Aust, 1978). 

 

Frecuencia de Micronúcleos 

Se obtuvo sangre periférica de los individuos luego de 96 h de exposición, los cuales 

fueron previamente adormecidos en agua helada. Las muestras de sangre se tiñeron con 

una solución de Giemsa al 5%. Se analizaron 1000 eritrocitos maduros de cada ejemplar 

bajo microscopio óptico 1000x. Solamente células con una típica morfología celular fue-

ron incluidas en el análisis. Las imágenes fueron procesadas con el programa Leica Ap-

plication Suite V4. 

 



 

 

 

Análisis estadístico 

Se utilizó el programa Probit (USEPA, 1988) para determinar las CLs50 para diferentes 

tiempos. Se analizaron las diferencias estadísticas entre los distintos tratamientos y el 

control mediante ANOVA-Dunnett test a posteriori (p<0,05) mediante el programa Graph 

Pad Prism versión 5.0. 

Resultados y discusión 

Bioensayos de toxicidad aguda 

La exposición de las larvas de R. arenarum al insecticida a la concentración más alta (100 

mg L-1) causó una mortalidad del 100% en las primeras 24 h, mientras que no produjo 

mortalidad en larvas expuestas a 20 mg L-1 hasta las 96 h, por lo que esta concentración 

se consideró el NOEC-96h del insecticida (Tabla 1). La toxicidad se mantuvo relativa-

mente constante con respecto al tiempo de exposición siendo las CLs50-24, 48, 72, 96 h 

de 48,81, 46,37, 40,94 y 38,86 mg L-1 respectivamente. 

 

Tabla 1. Porcentaje de mortalidad (media ± DE) de larvas de Rhinella arenarum expuestas a di-

metoato durante 96 h. Los asteriscos indican diferencias significativas respecto al control (** 

p<0,01, ***p<0,001). 

Concentración 

(mg L-1) 

Tiempo de exposición (h) 

24 48 72 96 

0 0,00 ± 0,00 0,00 ± 0,00 0,00 ± 0,00 0,00 ± 0,00 

20 0,00 ± 0,00 0,00 ± 0,00 0,00 ± 0,00 0,00 ± 0,00 

40 20,00 ± 20,00 33,33 ± 30,55 

56,67 ± 

15,27*** 56,67 ± 15,27*** 

50 

53,34 ± 

25,17** 56,67 ± 20,82** 

56,67 ± 

20,82*** 70,00 ± 10,00*** 

100 

100,00 ± 

0,00*** 100,00 ± 0,00*** 

100,00 ± 

0,00*** 100,00 ± 0,00*** 

 

 

 

 

Biomarcadores de estrés oxidativo 

La Figura 1 muestra los valores de los biomarcadores de estrés oxidativo de las larvas de 

R. arenarum tras 96 h de exposición a diferentes concentraciones de dimetoato. En todos 

los tratamientos la actividad de CAT y GST se redujo significativamente con respecto al 

grupo control, (Fig. 1 A, B). Por otro lado, se observó un aumento significativo de la 

actividad de la enzima SOD solo en la concentración más alta (1 mg L-1) (Fig. 1 C). 

Asimismo, los niveles de TBARS aumentaron significativamente en las larvas expuestas 

a 0,5 y 1 mg L-1 (Fig. 1 D), no en las expuestas a la concentración más baja. De acuerdo 

a estos resultados se demostró que los mecanismos de defensa antioxidante necesarios 



 

 

 

para la protección y el restablecimiento del metabolismo se vieron alterados en las larvas 

expuestas al dimetoato como así también se registró peroxidación lipídica. 

 

Ensayo de Micronúcleos 

El dimetoato no causó un aumento significativo en la frecuencia de MNs en los distintos 

tratamientos (Figura 2). La frecuencia de MNs en larvas expuestas a ciclofosfamida (con-

trol positivo) aumentó significativamente en comparación con los controles negativos (p 

< 0,05), demostrando ser un buen control.  

 
Figura 2. Frecuencia de micronúcleos (media ± DE) en larvas de R. arenarum expuestas a dime-

toato durante 96 h. *indica diferencias significativas con respecto al control negativo (p < 0,05). 

Conclusiones  

Figura 1. Biomarcadores de estrés oxidativo 

(media ± DE) de larvas de R. arenarum 

expuestas a diferentes concentraciones de 

dimetoato durante 96 h. Los asteriscos 

indican diferencias significativas con 

respecto al control (*p<0,05, **p<0,01, 

***p<0,001).  

 



 

 

 

Los resultados de este estudio muestran que el dimetoato genera una respuesta en el sis-

tema antioxidante alterando la actividad enzimática (SOD, CAT y GST) y causando tam-

bién daño oxidativo a través de la peroxidación lipídica. Por otro lado, no se observaron 

diferencias en la frecuencia de MNs. El estudio demuestra que estos biomarcadores son 

adecuados para la evaluación de la exposición al dimetoato en larvas de anfibio de eco-

sistemas acuáticos, pudiendo anticipar un eventual impacto negativo de este insecticida 

en las poblaciones de anfibios expuestas. 
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Abstract 

Amphibian’s populations are declining due to anthropic activities and the introduction of 

pesticides into natural habitats. Once pesticides reach water bodies, they can cause det-

rimental effects also on biota. Imidacloprid (IMI) is an insecticide worldwide used due to 

its selectivity for the nervous system of insects, which makes it “safe for vertebrates”. 

However, recent studies indicate that this insecticide is able to cause several toxic effects 

in amphibians. Thus, the objective of present work was to evaluate the response of two 

frequently used biomarkers of genotoxicity and neurotoxicity as early indicators of expo-

sure in larvae of the native amphibian species Rhinella arenarum. The results indicate 

that IMI causes an alteration in the function of the neuroprotective enzyme butyrylcho-

linestarase compared to the negative control in a concentration range of 30-100 mg/L. 

These concentrations also cause an increase in the frequency of micronucleated erythro-

cytes. These results show that this insecticide is not safe for vertebrates and warns about 

the consequences of the increasing use of this substance on the health of this native am-

phibian. 

Keywords: Amphibians, Genotoxicity, Neurotoxicity, Imidacloprid 

Introducción 

La continua pérdida de biodiversidad es alarmante a nivel global. Alrededor de 35.500 

especies están en peligro de extinción de las cuales 40% son anfibios (IUCN, 2021). Las 

causas se deben principalmente a la pérdida de sus hábitats y el uso de fertilizantes y 

plaguicidas (Beebee et al. 2005). Los neonicotinoides son insecticidas utilizados para 

controlar plagas en cultivos y hogares y, entre ellos, el imidacloprid (IMI) es uno de los 

más utilizados. En 2019 en Argentina se i importaron 476 toneladas de esta sustancia 

(SENASA, 2019). Una de las razones de su éxito radica en su alta selectividad por los 

receptores nicotínicos del sistema nervioso (SN) de insectos, por lo que se lo consideró 

menos peligroso para los vertebrados (Badgujar et al., 2013). Los plaguicidas pueden 

alcanzar los cuerpos de agua mediante escorrentía, lixiviación y erosión del suelo o ser 

directamente aplicados sobre ellos generando efectos perjudiciales en las especies que allí 

se desarrollan a corto y largo plazo (Zacharia, 2011). La mayoría de los anfibios tienen 

un ciclo de vida bifásico con estadios embriolarvales estrictamente dependientes del agua 

(Semlitsch, 2008) siendo ésta etapa muy sensible a la contaminación. Por otro lado, el 

uso de biomarcadores es muy útil para detectar exposición temprana a contaminantes. 

https://scholar.google.com/citations?user=rXtvzawAAAAJ&hl=es&oi=sra


 

 

 

Uno de los biomarcadores de neurotoxicidadmás más empleado es el análisis de la acti-

vidad de la enzima butirilcolinestarasa (BChE). Para evaluar genotoxicidad, el test de 

micronúcleos (MNs) permite detectar macrolesiones en el ADN. En este contexto, se eva-

luaron los cambios en estos biomarcadores por exposición de larvas de un anfibio autóc-

tono a éste insecticida. 

Objetivos 

 Determinar la genotoxicidad del IMI mediante el ensayo de micronúcleos en lar-

vas de Rhinella arenarum. 

 Determinar la neurotoxicidad del IMI mediante el análisis de la actividad enzimá-

tica de la butirilcolinesterasa en larvas de Rhinella arenarum. 

Metodología 

Adquisición de animales 

Se colectaron 3 parejas de R. arenarum en un sitio relativamente no impactado de la pro-

vincia de Buenos Aires (35°11’ S, 59°05’ W). El material biológico se obtuvo mediante 

la inducción de la ovulación y fertilización in vitro de acuerdo al protocolo ANFITOX 

(Pérez Coll et al., 2017): Las hembras fueron inducidas con 5000 UI de hormona gona-

dotrofina coriónica humana. Los oocitos fueron fertilizados in vitro con macerado testi-

cular preparado en solución ANFITOX (SA). Los embriones fueron mantenidos en SA 

bajo condiciones controladas de pH (pH=7) y temperatura (20 ± 2°C).  

 

Preparación de soluciones 

Los bioensayos de toxicidad se realizaron con el formulado Confidor 70 WG® (70% in-

grediente activo IMI) comercializado por Bayer SA. La pureza fue confirmada mediante 

HPLC siendo del 67,37%. Las concentraciones de ingrediente activo de las soluciones 

ensayadas para todos los experimentos fueron: 1, 30, 60 y 100 mg/L y se prepararon en 

SA.  

Actividad de la enzima butirilcolinesterasa 

Diseño experimental. Se expusieron por triplicado 30 larvas en estadio de opérculo com-

pleto (E.25) (Del Conte & Sirlin, 1952) en cajas de Petri conteniendo 150 mL de solución 

a evaluar durante 96h. Como control negativo, se mantuvieron larvas en SA. Todas las 

soluciones fueron reemplazadas totalmente a las 48h.  

Medición.  A las 48h se sacrificaron las larvas y se homogeneizaron en buffer frío (Tris 

25 Mm /Triton 0.1%, pH=7.6). Luego se centrifugaron los homogenatos por 5 min a 

10.000 rpm a 4°C conservándose el sobrenadante. La actividad de la BChE fue medida 

de acuerdo a Ellman et al. (1961) con pequeñas modificaciones. La actividad enzimática 

fue expresada como cantidad de sustrato hidrolizado en relación a la cantidad total de 

proteínas (mM.min-1/mg-1) con un coeficiente de extinción molar de 13,6 mM-1cm-1. La 

cuantificación de las proteínas se realizó de acuerdo a Bradford (1976). 



 

 

 

Ensayo de Micronúcleos 

Diseño experimental. Cada tratamiento se realizó por triplicado, exponiendo 5 individuos 

en estadio de emergencia de miembros posteriores (E.28) (Echeverria y Fiorito de Lopez, 

1981) en cajas de Petri con 150 mL de solución a evaluar, durante 48h. Los controles 

negativos fueron mantenidos en SA mientras que los controles positivos fueron expuestos 

a 40 mg/L de ciclofosfamida (CF) (Sigma-Aldrich®). Las larvas fueron alimentadas dia-

riamente con 5 gránulos (6 ± 0,5 mg) de alimento balanceado para peces TetraCo-

lor®/cápsula.   

Obtención de muestras. Se obtuvieron muestras de sangre de larvas previamente aneste-

siadas. Los frotis fueron coloreados de acuerdo a la técnica de May Grünwald-Giemsa. 

La frecuencia de MNs se determinó como el número de células micronucleadas cada 1000 

células. Para ello, los preparados fueron observados en microscopio óptico bajo un au-

mento de 1000 x (Leica DM2700 P). 

Análisis estadístico 

Para MNs se realizó el test Kruskal Wallis para muestras no paramétricas con compara-

ciones múltiples de Dunn. La actividad de la BChE fue analizada mediante ANOVA con 

comparaciones de Dunnet. Se consideró un valor de significancia p<0,05. Los análisis 

fueron realizados utilizando el programa GraphPad Prism 8.0.2. 

 

Resultados y discusión 

Actividad de la enzima butirilcolinesterasa 

La Figura 1 muestra la actividad de la BChE de larvas de R. arenarum expuestas a las 

distintas concentraciones del insecticida. En 30 mg/L IMI, se observó un aumento signi-

ficativo de la actividad respecto al control negativo SA (SA=0,043 ± 0,01 mM.min-1/mg-

1 prot; 30 mg/L= 0,068 ±0,01 mM.min-1/mg-1 prot, p<0,05). Contrariamente, concentra-

ciones de 60 y 100 mg/L causaron una disminución de la actividad de la enzima compa-

rado con el control SA (60 mg/L =0,029 ± 0,0005 mM.min-1/mg-1 prot; 100 mg/L=0,019 

± 0,004 mM.min-1/mg-1 prot; p<0,05). La actividad enzimática para 1 mg/L no mostró 

diferencias significativas respecto al control (1 mg/L=0,039 ± 0,001 mM.min-1/mg-1 prot; 

p>0,05). El incremento en 30 mg/L podría explicarse en términos de mecanismos com-

pensatorios ante la exposición a un agente con propiedades neurotóxicas. En altas con-

centraciones, esos mecanismos compensatorios pueden resultar ineficientes y llevar a la 

inhibición de la actividad de la BChE debido a que los insecticidas neonicotinoides actúan 

como análogos de la acetilcolina uniéndose a los receptores nicotínicos e inhibiéndolos 

(Moncaleano-Niño, 2018) 
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Fig. 1 Respuesta de la actividad de la BChE 

en larvas de R. arenarum expuestas a distin-

tas concentraciones de IMI durante 96h. Las 

barras de error indican ± DE. (*) Indica dife-

rencias significativas respecto al control ne-

gativo (p<0,05). 

Ensayo de Micronúcleos 

La exposición de las larvas a 30, 60 y 100 mg/L IMI durante 48h indujo un aumento 

significativo de la frecuencia de MNs respecto al control SA (Fig. 2) (SA= 1,09 ± 0.53; 

30 mg/L= 3,50 ± 0,92; 60 mg/L= 3,22 ± 0,97; 100 mg/L= 5,23 ± 1,00; p<0,05). Larvas 

expuestas a 1 mg/L no mostraron diferencias significativas respecto al control SA (1 

mg/L= 2,62 ± 0,74). La exposición a 40 mg/L CF incrementó significativamente la fre-

cuencia de MNs (CF= 2,80 ± 0,78; p<0,05). 

Los resultados coinciden con los informados para otras especies de anfibios. Pérez-Igle-

sias y col. (2014) demostraron que la exposición de larvas de Hypsiboas pulchellus a 25 

mg/L IMI durante 96h causa un aumento de la frecuencia de MNs. En larvas de Rana 

nigromaculata también se informó un aumento de MNs luego de 7 días de exposición a 

8 mg/L de IMI (Feng et al., 2004).  

M
N

/1
0

0
0

 e
ri

tr
o

c
it

o
s

SA C
F

1 
m

g/L

30
 m

g/L

60
 m

g/L

10
0 

m
g/L

0

1

2

3

4

5

6

7

**

*

*

Tratamiento

 
Fig. 2 Frecuencia de MNs en eritrocitos de 

larvas de R. arenarum expuestas a IMI du-

rante 48h. Las barras de error indican ± DE. 

(*) Indica diferencias significativas respecto 

al control negativo (p<0, 05). 



 

 

 

Conclusiones  

El IMI es un insecticida muy usado debido a su aparente seguridad para organismos ver-

tebrados. Sin embargo, nuestros resultados demuestran la peligrosidad de esta sustancia 

para los anfibios ya que provoca no sólo daño en el ADN sino también neurotoxicidad. 

Estos efectos pueden disminuir la tasa de supervivencia de los individuos y aún como 

efecto subletal sobre el SN haciéndolos más susceptibles a predadores e incluso alterar el 

acervo genético de la especie. Esto resalta la importancia de la evaluación ecotoxicológica 

de los plaguicidas que se comercializan y usan en los cultivos y hogares de nuestro país 

ya que pueden contribuir a la pérdida de biodiversidad en los ecosistemas argentinos.  
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Abstract  

Agro-industrial residues can be a source of active principles for the development of new 

biopesticide products that are highly effective and safer than some of the currently used 

chemical pesticides. 

The GO VITINNAT Project is an innovative initiative to develop two biopesticides. 

We selected 10 extracts of plant origin that have demonstrated efficacy as biopesticides 

to treat wood diseases in grapevines and we evaluated their toxicity in toxicological 

models of the aquatic and terrestrial environment, with the biological indicators Daphnia 

magna and Eisenia foetida. 

The results obtained in the Acute Toxicity Assay on Daphnia magna in all samples have 

an estimated 48h EC50 value greater than 90 mg / L, which is why they are classified as 

non-toxic and therefore are not considered dangerous substances for the aquatic 

environment. The results of the Acute Toxicity Assay on the Earthworm Eisenia foetida 

show 48h LC50 values between 0.34 and 170 mg / mL, therefore some samples are 

classified as very toxic and are rejected for incorporation in future formulations. 

Regarding the sublethal effects of the loss of biomass, no significant differences were 

found between the analyzed samples and the negative controls. 

The whole study was carried out following the criteria of a Quality Assurance System in 

a laboratory accredited by the National Accreditation Entity ENAC, according to the 

requirements of the UNE-EN ISO / IEC 17025 standard. 

Toxicity tests are a tool that allows us to select in the development phase of the new 

biopesticide formulations those that present a lower risk to health and the environment. 

Keywords: Toxicology, Biopesticide, Agri-waste, Daphnia, Earthworm.  

Introducción 

Desde principios de los noventa, se viene observando una elevada mortalidad de plantas 

de vid, tanto en vivero como en plantaciones jóvenes en todo el mundo. Los hongos que 

producen estas enfermedades se pueden encontrar tanto en el suelo de las parcelas como 

en plantas hospedantes y diversos estudios han confirmado que la propagación de plantas 

en viveros puede ser una fuente de diseminación de estos patógenos (Gramaje y 

Armengol, 2011; Agustí-Brisach et al., 2013). El proyecto GO VITINNAT se centra en 

resolver una de las mayores problemáticas existentes en la actualidad en el cultivo de la 

vid: las enfermedades de madera. 
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En la actualidad, las enfermedades de madera causan en España unas pérdidas anuales 

estimadas de alrededor de unos 600 millones de euros (Izquierdo et al, 2016). En esta 

línea, el GO VITINNAT plantea como innovación el desarrollo de dos nuevos formulados 

de base natural, estables y efectivos y con residuo cero, para el control de las 

enfermedades de madera de la vid y que pueden ser utilizados en condiciones reales por 

parte del usuario final, más seguros y sostenibles. Partimos de extractos naturales 

provenientes de residuos agroindustriales. Algunos de estos residuos se recuperan de la 

propia actividad vinícola, a partir de sus subproductos, representando un claro ejemplo 

de economía circular.  

La Unión Europea ha promovido normativa reguladora de la actuación de los Estados 

Miembros para poder sustituir productos químicos por formulados bioactivos y otras 

tecnologías como el Reglamento REACH (CE) n.º 1907/2006 y para conseguir un uso 

sostenible de los plaguicidas Directiva 2009/128/CE. El Reglamento (CE) n.º 1107/2009 

relativo a la comercialización de productos fitosanitarios regula el procedimiento de 

evaluación de los mismos, incluye las evaluaciones toxicológicas, para la valoración de 

los efectos sobre la salud humana y sobre el medio ambiente. 

Uno de los aspectos a considerar para realizar la selección de los extractos que van a ser 

utilizados como sustancias activas para la obtención de los bioplaguicidas, es la 

valoración de su potencial toxicológico para el medio ambiente acuático y terrestre, ya 

que son el destino final tras su aplicación en suelos agrícolas. 

Objetivos 

GO VITINNAT plantea desarrollar una estrategia global en la vid para los usuarios 

finales, encaminado a obtener uva y vino sin residuos de plaguicidas, disminuyendo el 

uso de materias activas de origen químico en el cultivo, minimizando así el riesgo en el 

medioambiente y sobre la salud humana.  

El papel del ISCIII en el proyecto es la realización del perfil toxicológico de los extractos 

bioactivos: El resultado de los estudios de toxicidad se aplica para la selección de los 

extractos más adecuados que será los principios activos de los formulados resultantes, no 

sólo por su eficacia sino también por su potencial de toxicidad. Se busca que los productos 

bioplaguicidas resultantes, tengan una baja o moderada toxicidad, tanto para el ser 

humano como para los indicadores del medio ambiente acuático y terrestre, que puedan 

ser utilizados en agricultura ecológica y que su uso puede ser más seguro que los 

productos comercializados. 

Metodología 

En primer lugar, se seleccionaron 10 extractos de residuos agroindustriales, siendo ocho 

de ellos procedentes de los subproductos resultantes de las instalaciones vinícolas que 

participan en el proyecto. 

Para la evaluación de la ecotoxicidad de los extractos bioactivos utilizamos como 

marcadores de exposición y de efecto, indicadores biológicos del medio acuático 

(Daphnia magna) y del medio terrestre, lombriz de tierra (Eisenia foetida). La elección 

de estos bioindicadores es debida a sus especiales características de sensibilidad frente a 

todas las familias de productos químicos, su especificidad y repetibilidad, y su 



 

 

 

representación en el medio ambiente por su posición en la cadena trófica. Por lo tanto, en 

esta fase conoceremos el perfil toxicológico de los extractos seleccionados. 

 Ensayo de Toxicidad aguda en Daphnia magna.  

El método utilizado es el descrito en la norma ISO 6341:2012 "Ensayo de Calidad del 

agua: Determinación de la inhibición de la movilidad de Daphnia magna strauss 

(cladócera crustácea). Ensayo de toxicidad aguda”, estableciendo, si es posible, en las 

condiciones definidas por la norma, la concentración que en 48 horas inmoviliza el 50% 

de las daphnias expuestas en el ensayo (CE50 - 48h).  

El criterio de valoración es la inmovilización; se consideran inmovilizados los 

organismos incapaces de desplazarse durante los 15 segundos siguientes a una ligera 

agitación del recipiente de ensayo.  Se utilizan daphnias de menos de 24 horas de edad al 

comienzo del ensayo, criadas en nuestro laboratorio por partenogénesis, carentes de 

enfermedad aparente y sin tratamiento previo, en cultivos estables en el tiempo. 

Paralelamente al estudio de cada muestra se realiza un ensayo con adición de una 

sustancia de referencia (dicromato potásico) como control positivo, valorando la CE50-

24h para esta sustancia y comprobando que el valor obtenido está dentro del rango 

establecido en la norma de ensayo y en los gráficos de control de la calidad de los ensayos. 

Todo el estudio se realizó siguiendo los criterios de un sistema de Garantía de Calidad 

como laboratorio acreditado por la Entidad Nacional de Acreditación ENAC, según los 

requisitos de la norma UNE-EN ISO/IEC 17025.  

• Ensayo de Toxicidad aguda en Lombriz de tierra Eisenia foetida. Toxicidad por 

contacto sobre papel de filtro. OCDE 1984. Prueba nº 207. 

Se realiza un estudio de toxicidad con las 10 muestras en un indicador biológico del medio 

ambiente terrestre, la lombriz de tierra Eisenia foetida, con el fin de evaluar los efectos 

de toxicidad que se originan en el ensayo de toxicidad aguda. Este ensayo dispone de dos 

criterios de valoración, la mortalidad y la pérdida de biomasa.  

 La mortalidad determina los efectos de toxicidad aguda, se consideran las 

lombrices muertas cuando no responden a un ligero estímulo mecánico aplicado 

a la extremidad anterior.  

 La pérdida de biomasa se considera un efecto de toxicidad subaguda, la 

valoración es positiva cuando existe una diferencia significativa de pérdida de 

peso frente al testigo, 

Se realizaron ensayos independientes, con cada una de las muestras a estudiar. Se 

estableció un grupo testigo con 10 lombrices y un grupo control positivo con adición de 

cloracetamida como sustancia de referencia a una concentración de 0,35 mg/mL (0,005 

mg/cm2). 

Todo el estudio se realizó siguiendo los criterios de un sistema de Garantía de Calidad 

según los requisitos de la norma UNE-EN ISO/IEC 17025. 

Resultados y discusión  



 

 

 

Los resultados obtenidos con los extractos, en los ensayos de pre-screening con 

biomarcadores de exposición y de efecto, con indicadores biológicos del medio acuático 

(Daphnia magna) y del medio terrestre, lombriz de tierra (Eisenia foetida) se detallan a 

continuación. 

Los criterios de calidad del método se cumplieron en todos los ensayos realizados para la 

valoración de la toxicidad de todas las muestras. 

Calculamos los valores de CE50-48h, para cada muestra, y la concentración más baja 

estudiada de las muestras que provocan un 100% de inmovilización, y la concentración 

más alta estudiada de las muestras que no originan ninguna inmovilización en las 

daphnias (Tabla 1).  

En el Ensayo de Toxicidad aguda en Lombriz de tierra Eisenia foetida. Toxicidad por 

contacto sobre papel de filtro. OCDE 1984. Prueba nº 207, se calculan los valores de 

CL50-48h, para cada muestra, y la concentración más baja estudiada de las muestras que 

provocan un 100% de mortalidad y la concentración más alta estudiada de las muestras 

que no originan ninguna mortalidad en las lombrices de tierra (Tabla 2). 

Los cálculos de la CE50 y CL50 se realizan aplicando el método estadístico de 

logaritmo/probabilidad, con una probabilidad del 95% (Litchfield y Wilcoxon, 1949). 

Los criterios de calidad del método se cumplieron en todos los ensayos realizados para la 

valoración de la toxicidad de todas las muestras del estudio.  



 

 

 

TABLA 1. Resultados del Ensayo de Toxicidad aguda para las Daphnia magna  

MUESTRAS 

Inmovilización 

CE 50-48h  

mg/L 

0 % a la 

concentración 

más alta 

mg/L 

100% a la 

concentración 

más baja 

mg/L 

Extracto de vinificación Mat 1.M1 90 > 90 > 90 

Extracto de vinificación Mat 2.M2 90 > 90 > 90 

Extracto de vinificación Mat 3. 

M3 

40 > 90 > 90 

Extracto de vinificación Mat 4.M4 60 > 90 > 90 

Extracto de vinificación Mat 5.M5 90 > 90 > 90 

Extracto de vinificación Mat 6.M6 40 > 90 > 90 

Extracto de Alpeorujo Picual.M7 60 > 90 > 90 

Extracto de Alpeorujo Arbequina. M8 90 > 90 > 90 

Extracto de Alpeorujo Ext.M9 90 > 90 > 90 

Extracto de Dittrichia graveolens. M10 90 > 90 > 90 

 

TABLA 2. Resultados del Ensayo de Toxicidad aguda en Eisenia foetida.  

MUESTRAS 

Inmovilización 

CE 50-48h  

mg/L 

0 % a la 

concentración 

más alta 

mg/L 

100% a la 

concentración 

más baja 

mg/L 

M1 0,07 0,525 0,34 

M2 85 >170 >170 

M3 170 >170 >170 

M4 21,25 >170 164,07 

M5 21,25 170 66,05 

M6 170 >170 >170 

M7 10,625 170 33,71 

M8 21,25 85 58,24 

M9 21,25 170 72,68 

M10 42,5 >170 102,37 

 



 

 

 

 

Conclusiones 

En cuanto a la pérdida de biomasa, no se han encontrado diferencias significativas entre 

las muestras ensayadas y los testigos, por lo que se considera que ninguna de las muestras 

ensayadas presenta efectos subletales de Toxicidad aguda en la Lombriz de tierra Eisenia 

foetida. 

A la vista de los resultados, las muestras de extractos, se clasifican, en relación a su 

toxicidad: 

 Para el medioambiente acuático (ONU, 2011), las 10 muestras estudiadas se 

consideran como No tóxicas 

 Para el medioambiente terrestre (Roberts & Dorough, 1984) de las 10 muestras: 

 Cinco son No Tóxicas: M2, M3, M4, M6 y M10 

 Cuatro Moderadamente Tóxicas: M5, M7, M8 y M9 

 Una, Extremadamente Tóxica: M1 

Los ensayos de toxicidad son una herramienta que nos permite seleccionar en la fase de 

desarrollo de los nuevos formulados bioplaguicidas aquellos que presentan un menor 

riesgo para la salud y el medioambiente. 
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Abstract 

The use of nanomaterials (NMs) has exponentially grown due to the large number of 

applications in industrial, pharmaceutical and medical areas. That is the case of alumina 

(Al) nanoparticles which are extensively used as support in heterogeneous catalysis 

processes, reach environment and biota and can cause great toxicity because of their 

ubiquitous properties, such as extremely small size and high specific surface area. 

Although there is no data about the concentrations of these NMs in the environment, it is 

required to assess the potential deleterious effects of these NMs on living organisms to 

prevent toxicity also at population level. In the present study, it was analyzed the oxidative 

stress of a nanoceramic catalyst, Ni/γ-Al2O3 (NC) and the NMs involved in its synthesis, 

γ-Al2O3 support (SPC) and NiO/γ-Al2O3 precursor (PC), on the autochthonous fish 

Cnesterodon decemmaculatus. Young adult fish of this species were exposed to 50 and 

100 mg/L of each NMs for 96 h and biomarkers of oxidative stress and neurotoxicity were 

measured. The results indicated an inhibition of glutathione S-transferase activity in all 

treatments, and alterations in the activity of catalase and superoxide dismutase. There 

were no significant variations in TBARs levels (lipid peroxidation). Moreover, exposure 

to the three NMs caused inhibition of acetylcholinesterase activity. Based on present 

study, it suggests that these NMs can cause major problems by inducing oxidative stress 

and causing neurotoxicity in C. decemmaculatus and this could lead to depletion of fish 

populations in freshwater ecosystems.  

Keywords: Fish; Nanomaterials; Oxidative stress; Neurotoxicity 

 

Introducción 

Los nanomateriales (NMs) de base γ-alúmina son ampliamente utilizados como soporte 

en procesos de catálisis heterogénea debido a su estabilidad térmica y a su alta área 

específica. Su tamaño reducido y elevada área superficial hace que los NMs puedan 

causar alta toxicidad, siendo clara la necesidad de evaluar su impacto tanto en el ambiente 

como en la salud. Una forma de evaluar los efectos de los contaminantes sobre la biota es 

a través de los biomarcadores, herramientas muy útiles que permiten medir el daño 

producido por xenobióticos en los organismos, los cuales pueden ser respuestas o 

alteraciones bioquímicas, fisiológicas, morfológicas e histopatológica ocasionadas por la 

exposición a contaminantes; respuestas que en general son rápidas y sensibles. En este 



 

 

 

estudio se evaluaron los efectos de suspensiones de NPs de base gamma alúmina (NP-

Al2O3) sobre el sistema antioxidante y neurotoxicidad a través de biomarcadores en 

madrecitas (C. decemmaculatus). Estas NPs sintetizadas por la técnica sol-gel, pueden 

aparecer en el medio ambiente como producto de la síntesis y utilización del nanomaterial 

(NM) en las siguientes formas: a) el soporte del precursor del catalizador compuesto por 

una matriz gamma alúmina nano porosa (SPC); b) el precursor del catalizador, que es la 

matriz de gamma alúmina nano porosa con inclusiones de óxido de níquel (PNC) y el 

catalizador nanocerámico con NPs de níquel reducido (NC).  

 

Objetivos 

Evaluar el potencial neurotóxico y la inducción de estrés oxidativo de nanopartículas 

(NPs) de base gamma alúmina (NP-Al2O3) en madrecitas (C. decemmaculatus). 

 

Metodología 

Bioensayos de toxicidad 

Adultos jóvenes de madrecitas, C. decemmaculatus, fueron obtenidos en una laguna 

temporaria, libre de contaminación, en el Parque Pereyra Iraola. Los peces fueron 

transportados al laboratorio, y aclimatados por 20 días previo a comenzar los bioensayos. 

Los tratamientos fueron agudos exponiendo por 96 h, 5 madrecitas/ pecera (volumen 

final: 1 L), a suspensiones con dos concentraciones subletales de las distintas NPs: 50 y 

100 mg/L que fueron preparadas en agua declorada y sonicadas por 20 minutos. 

Simultáneamente, se mantuvo un grupo control en agua declorada. Todos los tratamientos 

se realizaron por triplicado. Los ensayos fueron semiestáticos con renovación total del 

medio a las 48 h.   

 

Biomarcadores de Estrés Oxidativo 

Una vez finalizados los bioensayos, las muestras obtenidas (correspondientes a la sección 

media del cuerpo de los ejemplares de C. decemmaculatus) fueron homogeneizadas en 

frio y llevadas a volumen con una solución de KCl 0,154 M, con inhibidores de proteasas 

y centrifugadas a 10.000 rpm por 20 min, utilizando el sobrenadante para medir los 

parámetros. Las proteínas totales fueron determinadas por el método de Bradford (1976). 

La actividad de la enzima catalasa (CAT) se determinó midiendo la velocidad de 

desaparición de H2O2 por absorbancia a 240 nm (Aebi, 1984). La actividad de la enzima 

superóxido dismutasa (SOD) se determinó en base a la capacidad de la enzima de inhibir 

la reducción fotoquímica del nitroblue tetrazolium a 560 nm (Beauchamp y Fridovich, 

1971). La actividad glutatión-S-transferasa (GST) se determinó 

espectrofotométricamente, midiendo la conjugación de GSH con 1-cloro-2,4-

dinitrobenceno a 340 nm (Habig et al., 1974). Para cuantificar el daño sobre los lípidos, 

se determinaron las sustancias reactivas con el ácido tiobarbitúrico (TBARS), como 

indicador de peroxidación lipídica (Buege y Aust, 1978).  

 



 

 

 

Biomarcador de neurotoxicidad: Actividad de la acetilcolinestersa (AChE) 

La actividad de la AChE se determinó según la metodología de Ellman et al. (1961) con 

pequeñas modificaciones, utilizando la sección anterior corporal de los peces. 

 

Análisis de datos 

Los datos fueron analizados mediante ANOVA y las diferencias significativas entre los 

tratamientos con respecto al control se determinaron con el test a posteriori de Dunnet. 

Se consideró un valor de significancia de p<0,05. Se utilizó el programa GraphPad Prism 

versión 6.01.  

 

Resultados y discusión 

Estrés Oxidativo 

La exposición de las madrecitas a las suspensiones de los distintos NMs no afectó 

significativamente el contenido de proteínas por unidad de masa. Los niveles de las 

actividades de las enzimas GST, CAT y SOD se vieron afectados en las madrecitas 

expuestas a los distintos NMs (Figura 1). Con respecto a la actividad de la enzima CAT, 

se observó un aumento en los peces expuestos a 100 mg/L SPC y a 50 mg/L PC. La 

actividad de SOD fue inhibida en los tratamientos de 100 mg/L NC y 50 mg/L PC 

mientras que la actividad de GST fue inhibida en todas las concentraciones de los tres 

NMs. Estas tres enzimas son las principales defensas en el sistema antioxidante y son 

importantes indicadores de estrés oxidativo. Se considera que la inducción de estas 

enzimas representa una respuesta protectora al eliminar las especies reactivas de oxígeno 

(EROs) resultantes de la exposición al contaminante, mientras que una inhibición 

representaría una toxicidad efectiva. No se observó aumento en los niveles de TBARs, lo 

cual indica que estos NMs no causaron peroxidación lipídica en ningún tratamiento con 

respecto al grupo control. Los resultados obtenidos indican que la exposición de las 

madrecitas a estos NMs causa alteraciones sobre su sistema de defensa antioxidante.  

 



 

 

 

 

Figura 1. Biomarcadores de estrés oxidativo (media ± DE) en individuos de C. decemmaculatus 

expuestos a los distintos NMs durante 96 h. *Indica diferencias significativas con respecto al 

control (p<0,05) 

 

Actividad de la acetilcolinesterasa 

En la figura 2 se observa que ambas concentraciones de exposición a los tres NMs 

produjeron inhibición significativa en la actividad de la AChE. Esta inhibición podría 

representar lesiones neuronales, y si bien es poco probable que produzcan la muerte en 

forma directa, estas lesiones podrían causar alteraciones en el comportamiento de los 

peces, como por ejemplo la disminución en la capacidad de búsqueda de alimentos y un 

aumento en el riesgo de predación. 

 

 

Figura 2. Respuesta de la actividad de la AChE (media ± DE) en individuos de C. decemmaculatus 

expuestos a los distintos NMs. *Indica diferencias significativas con respecto al control (p<0,05). 

 

Conclusiones  



 

 

 

Los resultados obtenidos en este estudio revelan la capacidad que tienen estos NMs para 

causar alteraciones en la respuesta antioxidante, de biotransformación y efectos 

neurotóxicos en los individuos de C. demmaculatus. Estas alteraciones podrían afectar el 

fitness de los individuos y a más largo plazo, los atributos de las poblaciones expuestas. 

Los biomarcadores utilizados en este estudio resultaron herramientas muy útiles como 

indicadores de la toxicidad de estos NMS sobre los peces y de su potencial efecto a largo 

plazo en las poblaciones de C. decemmaculatus. 
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Abstract 

Manufactured products containing nanomaterials based on metals increase 

continuously and can probably reach different environmental compartments. Soil 

contamination was evaluated through two different methods developed under 

laboratory conditions. Lysimeters which were long term irrigated with gamma alumina 

based nanomaterials and control ones were disassembled and the soils were analyzed. 

Some physicochemical characteristics and the concentration of Al, Fe and Ni were 

evaluated (Part A). On the other hand, an alternative method through shaking, designed 

to quantitate soil contamination with metals was tested in the search of a method 

requiring shorter periods of time than the ones needed by lysimeters (Part B). 

Finally, both methods were compared. Important retention of Ni from nanomaterials 

was observed (0,014 mg/g from 0,039 mg/g added to the lysimeters and 0,13 mg/g from 

0,70 mg/g added to the containers used in the shaking method). The results lead us to 

conclude that the study through lysimeters allow to evaluate the contamination of soil 

samples with nanomaterials and that the shaking method could probably be used in 

preliminary assays performed before developing studies with lysimeters.  

Keywords: Nanomaterials, Lysimeters, Metals quantification, Shaking method, 

Comparative analysis. 

Introducción 

Los Nanomateriales (Nms) se definen por tener una longitud menor a 

100 nanómetros en al menos una de sus dimensiones. El número de productos 

disponibles en el mercado, que contienen Nms, aumenta constantemente. Las 

aplicaciones incluyen, el cuidado de la salud, electrónica, cosméticos, textiles, 

tecnología de la información y cuidado del medio ambiente, entre otras. Los Nms 

poseen propiedades muy diferentes respecto al material no nanométrico a partir del cual 

se sintetizan. Por lo tanto, es necesario evaluar su posible toxicidad sobre los 

organismos vivos, considerando que su tamaño reducido y elevada área superficial 

pueden contribuir a una elevada toxicidad (Perez Catán y colaboradores, 2015). Entre 

los Nms que contienen metales más utilizados, podemos encontrar Nms de óxidos 

metálicos, como el óxido de níquel (NiO). Algunos Nms compuestos por Gamma 



 

 

Alúmina (Al2O3) y Ni en su composición son ampliamente utilizados como soporte en 

catálisis heterogénea, debido a su estabilidad térmica y su alta área específica. La 

industria facilita la información de la presencia de Nms obtenidos mediante síntesis 

química y que luego se utilizan en diversos productos.  Sin embargo, es limitada la 

información proporcionada sobre el uso de algunos productos y prácticamente no hay 

datos acerca del destino final de los residuos que los contienen. 

La evaluación de la presencia y el destino de los Nms en agua, suelos y sedimentos, 

reviste gran importancia por el impacto que los mismos pueden tener sobre los 

ecosistemas (SCENIHR, 2007). Los desarrollos teóricos que describen el 

comportamiento de productos químicos y partículas en el medio ambiente, no son 

necesariamente aplicables a Nms. El comportamiento de los Nms en el medio ambiente 

depende tanto del entorno donde son liberados, como de los propios materiales.  

Los organismos pueden incorporar Nms al respirar, alimentarse o como en el caso de las 

plantas, a través de sus raíces (SCENIHR, 2009a).  

Es probable que gran parte de los diversos Nms se acumulen en sedimentos y suelos 

(Klaine y colaboradores, 2008), motivo por el que reviste vital importancia la 

realización de estudios de bioacumulación en organismos que estén en contacto con 

dichas fracciones. 

Al igual que otros contaminantes, podrían pasar de un organismo a otro y posiblemente 

magnificarse, es decir aumentar su concentración en los niveles superiores de las 

cadenas tróficas (SCENIHR, 2009b). 

Objetivos 

El objetivo general del presente trabajo fue evaluar diferentes métodos, que permitan 

estimar el destino de distintos metales provenientes de Nms que se depositan en el 

suelo.  

Con ese fin, los objetivos específicos consistieron en: 

O.e. 1: Estudiar la posible retención y biodisponibilidad de Ni y Al, depositados en 

lisímetros en forma de material nanométrico, bajo condiciones de laboratorio con 

fotoperíodo natural, T=24°C e irrigación, una vez finalizados los tratamientos, así como 

de Fe presente en la matriz del suelo (recolectado en la provincia de Chubut), por ser 

dicho metal un importante nutriente. 

O.e. 2: Analizar las propiedades del suelo de los lisímetros tratados y controles, al 

finalizar los tratamientos 

O.e. 3: Evaluar la retención de Ni en forma de sal en solución y de material 

nanométrico, en ensayos con agitación de menor duración, utilizando pequeños 

recipientes conteniendo el suelo y las soluciones/suspensiones, en el laboratorio, a T ° y 

agitación constante. 

O.e. 4: Analizar ventajas y desventajas de cada uno de los métodos anteriores. 

Metodología 

La presente investigación se dividió en dos experimentos principales. A.- Evaluación de 

la retención de metales y parámetros fisicoquímicos en ensayos de irrigación de 

lisímetros de relleno, durante 121 días con agua (Control 1) y suspensión de Nm (Ni-

Al2O3) y 142 días (Control 2) y suspensión de Nm (NiO-Al2O). B.- Evaluación 

preliminar de la retención de metales en suelo en ensayos con agitación (ECA) como 

posible método alternativo y/o predictivo. 

Las determinaciones realizadas en los lisímetros del experimento A fueron:  contenido 

de humedad; carbono total (CT) y carbono orgánico (CO); análisis granulométrico; 

cuantificación de metales (Al, Ni y Fe) retenidos mediante mineralización ácida y 



 

 

cuantificación de Al, Ni y Fe biodisponibles mediante extracción con NH4Ac a pH = 

5,5. 

En los ensayos de retención B, se realizó una puesta a punto mediante la determinación 

del Ni retenido luego de 24 hs a partir de diferentes concentraciones de una solución de 

Ni(NO3)2.6 H20: 0,44; 0,86; 2,30; 4,78 y 9,88 mg/L. Para los ensayos con suspensión de 

Nms (Ni-Al2O3y NiO-Al2O) se trabajó con una solución de 100 mg/L, a diferentes 

tiempos (t = 2, 5, 12, 19 y 30 días).  

Resultados y discusión 

Del análisis de los suelos de los lisímetros obtenidos en el experimento A, se destacan 

los siguientes puntos: 

El contenido de humedad promedio de los lisímetros no mostró diferencias 

significativas entre Control 1 (30,99 %) y Ni-Al2O3 (28,24 %) pero si mostró un leve 

incremento del NiO-Al2O (33 %) respecto de su Control 2 (31,19 %) (p<0,0073). Los 

valores de CT promedio no mostraron diferencias significativas, alcanzando los 

siguientes valores: 0,80 g/g en Control 1 y Ni-Al2O3, 0,78 g/g en Control 2 y 0,77 g/g 

NiO-Al2O. 

La composición del suelo utilizado en todos los lisímetros mostró un predominio de 

entre el 50 al 55% de arena fina, en la fracción correspondiente a los 88 µm de 

diámetro. 

La Figura 1, muestra la concentración de elementos para cada lisímetro donde 

prácticamente no se observan diferencias para el Al y Fe entre los lisímetros control vs. 

los tratados con Nms, salvo un pequeño incremento del 6, 0 y 3,47 % respectivamente 

en el tratado con Ni-Al2O3 (a y b). En cambio, el Ni presenta una importante retención 

en los lisímetros tratados con Nms 16,67 y 28,7% en Ni-Al2O3 y NiO-Al2O 

respectivamente (c y d). 

 

 

 

 

 

 

Figura 1 – Concentración total de Al, Ni y Fe en el suelo de los lisímetros. 

El análisis de la Figura 2 indica que tanto el Al como el Fe se encuentran biodisponibles 

en la mayoría de los lisímetros, salvo en el irrigado con Ni-Al2O3. El Ni no presenta una 

gran variación de con respecto a los controles, pudiendo reflejar esto que el metal 

quedaría retenido como observamos en la Figura 1, y no mostraría biodisponibilidad, 

como se desprende de la Figura 2. 
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Figura 2 – Concentración de Al, Ni y Fe biodisponible en el suelo de los lisímetros. 

Con respecto al experimento B, se verificó estar en la zona de respuesta lineal del 

método con el agregado de concentraciones crecientes de la solución de Ni(NO3)2.6 H20 

(gráficos no mostrados). Se evaluó la respuesta de retención del Ni a diferentes tiempos 

(ver Figura 3) y en la Tabla 1 se promediaron las concentraciones y la retención 

porcentual respecto de la cantidad de Ni de Nms agregada.  

 
Figura 3 – Concentración total de Ni en el suelo (ECA). 

Ni retenido en suelo/ Ni agregado al 

suelo (Ni en Nms)

Ensayo
Ni Retenido (Total - Presente)

(mg/g suelo)
%

Control Nm (ECA)

Ni-Al2O3 (ECA) 0,13 +/- 0,05 18,80 +/- 6,77

NiO-Al2O (ECA) 0,13 +/- 0,02 18,69 +/- 3,52

Control 1 (Lisímetros)

Control 2 (Lisímetros)

Ni-Al2O3 (Lisímetros) 0,001 3,86

NiO-Al2O (Lisímetros) 0,014 38,51

0,039

0,037

Concentración de Ni proveniente de Nms

(mg/g de sedimento o suelo)

Ni Agregado Total

(mg/g suelo)

0,70

0,70

 

Tabla 1 – Análisis comparativo de la concentración de Ni retenida en el suelo de los diferentes 

ensayos y del % de Ni retenido en el suelo, respecto del total de Ni agregado formando parte de 

Nms. 

 

Partiendo de concentraciones de Nms 0,039 mg/g para los lisímetros A y 0,70 mg/g para 

los ensayos del experimento B con agitación (ECA) con las cuales se irrigaron los 

suelos, el Ni fue retenido en el suelo en concentraciones considerablemente elevadas 

(0,014 mg/g y 0,13 mg/g respectivamente). Por otra parte, los porcentajes máximos de 

masa de Ni calculados respecto de la masa del elemento presente en los Nms agregados 
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fueron de 18,80% para el experimento B con Ni-Al2O3 y 38,51% para los lisímetros 

tratados con NiO-Al2O. 

 

Conclusiones  

Los ensayos de retención a tiempos cortos permitieron dimensionar la utilidad y 

practicidad (tiempos e insumos) para ser utilizados en etapas preliminares a modo 

predictivo para la toma de decisiones acerca de la futura realización de estudios con 

lisímetros. 

El presente trabajo permitió comprobar que el método de lisímetros es de utilidad para 

cuantificar el níquel retenido en el suelo bajo las condiciones del ensayo, no así para el 

aluminio, debido a la elevada concentración de este metal presente en los suelos sin 

tratar (objetivo específico 1). El método de los ensayos cortos (ECA) fue diseñado 

exclusivamente para la cuantificación de níquel, resultando también apropiado para 

dicho fin, de acuerdo a los resultados obtenidos (objetivo específico 3). 

Pudo observarse además, que los valores establecidos por la normativa podrían llegar a 

ser fácilmente superados cuando estos materiales ingresan en un sitio puntual (x ej. un 

basural a cielo abierto), debido a los resultados del ensayo B, donde la concentración de 

Ni retenida (0,130 mg/g) superó el valor guía para suelo de uso residencial (0,100 mg/g) 

establecido en la Ley N° 24051.  

Por último, dependiendo de la concentración, la deposición de Ni formando parte de 

Nms de base gamma alúmina en el suelo, podría afectar tanto el crecimiento de especies 

vegetales, la calidad del recurso y la salud humana. Por lo tanto, ante el crecimiento 

incipiente del uso de Nms, es menester la realización de trabajos complementarios al 

presente, a fin de disponer de un conocimiento más integral de su comportamiento. 
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Abstract  

The hexavalent chromium phytoremediation process of a contaminated industrial soil 

using Sansevieria trifasciata and Festuca arundinacea was evaluated. The 

concentration of Cr(VI) in plant tissue and soil was determined by alkaline digestion of 

samples and by UV spectrophotometry. Bioconcentration (FBC) and traslocation (FT) 

factors of each plant species were also calculated with final concentrations of Cr(VI) in 

soil, root and aerial part. The experiment was conducted in pots within a greenhouse 

for 84 days. The best phytoextraction capacity of Cr(VI) and the highest concentration 

in plant tissue was observed in Festuca arundinacea, with a removal efficiency of 

89.07%, and a FT of 20.76, but a similar efficiency was observed with Sansevieria 

trifasciata The final concentration of hexavalent chromium in both cases was lower 

than the limits established by Mexican regulations for agricultural, commercial or 

residential soils. 

Keywords: phytoremediation, Hexavalent chromium, soil pollution,) 

 

Introducción  

La contaminación por metales pesados ocurre por intemperismo de los minerales y la 

actividad volcánica, como fuentes naturales; o la minería, la galvanoplastia y descargas 

residuales, enter otras fuentes antropogénicas (Singh y Prasad, 2015). Entre los 

contaminantes prioritarios está el cromo hexavalente (Cr (VI)), por su toxicidad y 

persistencia (EPA, 2014; Covarrubias y Peña, 2017). De sus diferentes estados de 

oxidación, el Cr (III) y el Cr (VI) son de interés ambiental, siendo más tóxico en su 

forma hexavalente (Shanker et al., 2005).  

El cromo(VI) afecta principalmente las vías respiratorias y el sistema digestivo. 

Algunos compuestos de Cr(VI) son carcinogénicos (ATSDR, 2012). También pueden 

ser tóxicos para las especies vegetales, afectando la germinación y el crecimiento de 

raíces, tallos y hojas (Shanker et al., 2005). 

La fitorremediación es una alternativa atractiva para la restauración de suelos 

contaminados y es eficaz en remover, transferir y estabilizar metales pesados del suelo 

por medio de plantas. Los contaminantes son captados y bioacumulados por las raíces, 

posteriormente traslocados hacia el tallo, las hojas y las flores (Sherameti, 2014). Es una 

tecnología sustentable, económica, y aparte de los tiempos relativamente largos que 



 

 

requiere y limitaciones como la estación del año, no requiere consumo de energía ni 

personal especializado para su manejo (INECC, 2007; Bernal, 2014). Cuando la planta 

ha acumulado la máxima cantidad de contaminantes, se cosecha y se le da el tratamiento 

necesario para su disposición final. 

La eficiencia de la fitoextracción depende de las características de la especie vegetal. La 

tolerancia a los metales pesados se puede evaluar por dos factores: el factor de 

bioconcentración (FBC), que mide la capacidad de la planta para acumular metales con 

respecto a la concentración inicial en el suelo; y el factor de traslocación (FT), que mide 

la capacidad de las plantas para transportar los metales de la raíz a la parte aérea 

(Carrión et al., 2012). Una planta se considera buena acumuladora de metales pesados si 

el FBC es mayor a uno. Un FT mayor a uno indica movilización del metal hacia la parte 

aérea; cuando el FT es cercano a cero, sugiere que la planta lo acumula y retiene en la 

raíz (Carrión et al., 2012). 

Ciertas características fisiológicas ya ambientales hacen a las plantas candidatas 

adecuadas para su empleo en la fitorrestauración. Por ejemplo, la Sansevieria 

trifasciata, conocida como espada de San Jorge es una planta de exterior e interior, 

originaria de África y no requiere cuidados específicos. La Festuca arundinacea es un 

pasto que se adapta a diferentes condiciones del suelo y es resistente a cambios de 

temperatura. Se ha observado que puede fitoextraer cadmio (Wang et al., 2019). 

Objetivos  

En este trabajo se evaluó el proceso de fitoextracción de Cr (VI) con las especies 

Sansevieria trifasciata y Festuca arundinacea. Se buscó conocer las eficiencias de 

remoción, la capacidad de fitoextracción y traslocación de cada especie y las posibles 

afectaciones del contaminante hacia las especies vegetales. 

Metodología  

El suelo contaminado provino de una industria metal-mecánica. Se realizaron análisis 

fisicoquímicos establecidos en la NOM-021-SEMARNAT-2000 (DOF, 2002) tanto al 

inicio como al final del experimento: pH, materia orgánica, nitrógeno total, textura, 

fósforo y concentración de Cr (VI), ésta última según la norma NOM-147-

SEMARNAT/SSAI- 2004 (DOF, 2007). 

Se sembraron las plantas espada de San Jorge (Sansevieria trifasciata) y pasto Festuca 

(Festuca arundinacea) en 1 kg de suelo contaminado utilizando recipientes con base 

para recolectar lixiviados. La experimentación duró 84 días. Se muestrearon cada 21 

días por duplicado el suelo, la raíz y parte aérea de cada una de las especies. También se 

sembraron en suelo limpio para contar con ejemplares blancos. Las muestras vegetales 

se trituraron, homogenizaron y secaron a 50°C. Posteriormente se realizó la digestión 

alcalina para la extracción y determinación del Cr (VI), por prueba colorimétrica a 540 

nm, usando un espectrofotómetro UV-VIS Lambda BIO 20. Los factores de 

bioconcentración y traslocación se obtuvieron mediante como (Ali et al., 2013): 

FBC= (concentración en tejidos de la planta) / (concentración en suelo) 

FT= (concentración en parte aérea) / (concentración en raíz) 

Se verificó la distribución normal de los datos obtenidos, empleando ANOVA, y para la 

reducción de la concentración de contaminantes en el suelo se obtuvo una distribución 



 

 

no normal, por lo que se utilizó Kruskal Wallis, usando programa estadístico IBM SPSS 

Statistics. 

 

Resultados y discusión  

La caracterización inicial del suelo contaminado se muestra en la tabla 1. El suelo tenía 

un pH neutro, una textura franca y una capacidad de intercambio catiónica (CIC) baja, 

asociada al bajo porcentaje de materia orgánica (1.52%); con bajo contenido de 

nitrógeno total y alta concentración de fósforo.  

La concentración inicial de Cr (VI) fue de 615.5 mg/kg, rebasando el límite máximo 

permisible (LMP) de 510 mg/kg para uso industrial y más del doble del límite para uso 

agrícola y residencial (280 mg/kg), según la norma mexicana NOM-147-SEMARNAT-

SSA1-2004 (DOF, 2007). La concentración final de Cr (VI) en el suelo empleando las 

dos especies vegetales se muestra en la tabla 2. El porcentaje de remoción en suelo con 

espada fue de 81.96%; al utilizar el pasto, fue de 89.07%. En ambos casos resultaron 

menores al LMP de la norma, por lo que podrían utilizarse para cualquier actividad, 

incluyendo agrícola, residencial y comercial. 

 

Tabla 1. Caracterización del suelo contaminado 

Parámetro   
Referencia 

pH (unidades) 7.19 Neutro 6.6-7.3 

materia orgánica (%) 1.52 Bajo 0.6-1.5 

Nitrógeno total (%) 0.03 Muy bajo Menor a 0.05 

 

Textura (%) 

Arena:37.63  

Limo: 42.80 

Arcilla: 19.57 

 

Franca 

 

--- 

Fósforo(mg/kg) 112.69 Alto Mayor a 11 

CIC (Cmol/kg) 13.91 Baja 5-15 

Cromo(VI) (mg/kg) 615.53 Rebasa el 

LMP 

Menor a 280 

(agrícola/ 

residencial) 

 

En la extracción de Cr (VI) con la espada (figura 1a), se observa la mayor remoción 

para el día 42 (91.2%). Sin embargo, se presenta un decremento hacia el final derivado 

posiblemente de una excreción del contaminante, como lo sugieren Wang et al. (2019). 

La máxima remoción de Cr (VI) del suelo empleando pasto (figura 1b) se alcanzó el día 

21, (41.22 mg/kg); para incrementarse debido a la deposición de material vegetal 

muerto contaminado. Al final del tratamiento fue de 67.27 mg/kg. 



 

 

 

Tabla 2. Concentración final de Cr(VI) en el suelo 

Sembrado con: Cr(VI)(mg/kg) remoción (%) 

Sansevieria trifasciata 111.07 ± 4.83 89.07 

Festuca arundinacea 67.27 ± 3.20 81.96 

 

 

 

 

a) 
b) 

Figura 1. Remoción de Cr (VI) empleando: a) Sansevieria trifasciata y 

b) Festuca arundinacea 

 

La concentración de Cr (VI) en la raíz y la parte aérea de la espada se muestra en la 

figura 2a. El Cr (VI) en la raíz incrementó notablemente a partir del día 63 (136.40 

mg/kg) y alcanzó su máximo día 84 (451.12 mg/kg). La traslocación a la parte aérea fue 

baja, casi nula. vegetal. En el pasto la mayor concentración de Cr (VI) se encontró en la 

parte aérea (figura 2b). En el día 42 se alcanzó un máximo de 330.43 mg/kg. La mayor 

concentración en raíz se encontró en el día 21 (82.40 mg/kg). 

 

 

 



 

 

 

a) 

 

b) 

Figura 2. Concentración de Cr (VI) en raíz y parte aérea: a) Sansevieria trifasciata y b) Festuca 

arundinacea 

Los factores de bioconcentración (FBC) y de traslocación (FT) observados se resumen 

en la tabla 3. En el pasto se encontró una menor acumulación de Cr (VI) que, en la 

espada, con un FBC de 0.252 pero fue la especie con mayor capacidad de traslocar el Cr 

(VI) a la parte aérea, resultando con un FT de 20.756. La espada tuvo un FBC de 0.738, 

pero con menor capacitad de transportarlo a la parte aérea, con un FT de 0.008. 

Tabla 3. Factores de bioconcentración (FBC)y traslocación (FT) 

Especie FBC FT 

Sansevieria trifasciata 0.738 0.008 

Festuca arundinacea 0.252 20.756 

 

Ninguna especie presentó síntomas de graves de toxicidad por Cr(VI), aunque hubo 

cambios en ambas. La espada creció a menor tamaño que el blanco, no hubo generación 

neta de biomasa, las raíces tenían un color obscuro y opaco y eran pequeñas. El blanco 

sí incrementó su tamaño y su raíz se mantuvo de color blanco y naranja brillante. La 

raíz del pasto creció a mucho menor longitud que la del blanco y algunas de sus hojas se 

tornaron color amarillo, pero el crecimiento de la biomasa exterior fue comparable a la 

del blanco. En síntesis, se puede considerar a ambas especies como tolerantes a la 

contaminación por Cr(VI) (Carrión et al., 2012). 

 

Conclusiones  

Se evaluó el proceso de fitoextracción de Cr(VI) de un suelo contaminado empleando 

las especies vegetales Sansevieria trifasciata y Festuca arundinacea. El metal fue 

removido con mayor eficiencia por Festuca arundinacea con un 89.07% de eficiencia. 

Usando Sansevieria trifasciata la remoción fue de 81.96%, con un FBC de 0.738. Sin 

embargo, la Festuca arundinacea mostró una mayor capacidad de transportar el metal a 

la parte aérea, con un FT de 20.756. Ambas especies se mostraron tolerantes al Cr(VI), 

aunque sufrieron algunos cambios observables, comparadas con sus respectivos 

controles. La concentración final de cromo hexavalente en ambos casos fue menor a los 

límites establecidos por la normativa mexicana para suelos agrícolas, comerciales o 

residenciales, por lo que el suelo puede ser utilizado para todas las actividades. 
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Abstract 

The restoration of sites altered by anthropic activities such as landfills, requires the use 

of stabilized organic matter that allows the natural succession of species, plant growth, 

and improvement of physical, chemical, and biological soil properties. One material that 

meets these characteristics are the biosolids from wastewater treatment plants. The 

objective of this work is to evaluate the feasibility of using biosolids from Planta 

Depuradora Norte as an organic amendment for the CEAMSE landfill (Norte III). 

About 14,000 tons of biosolids were applied and about 9.5 ha of soil impacted were 

restored. The biosolid needed to be mixed with excavation soil to improve its handling. 

Work was carried out in 3 sectors: Module C, A + B and D. In all of them, herbaceous 

species were planted, including: moha, oats, clover and festuca. The soil layer created 

with biosolids presented excellent quality, with good levels of nitrogen, humidity and a 

balanced pH. Moreover, the operational management generates a rapid decrease of 

biosolid pathogen content (Escherichia coli), as it was demonstrated in 2 tests carried 

out in October and December of 2019 where the pathogens were reduced 99% in 14 

days after the biosolid were applied to the soil. The use of biosolids in the restoration of 

landfills has been proven to be technically feasible and emerge as a new management 

alternative for AySA's treatment plants. 

Keywords: biosolids, soil, restoration, landfill. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Introducción 

Los hábitats resultantes de actividades antrópicas (excavación en canteras y rellenos 

sanitarios), implican perturbaciones nutricionales y biológicas, interfiriendo en el 

ecosistema propio de la zona. Uno de los principales problemas identificados en los 

sitios perturbados es el bajo contenido de materia orgánica, que conduce a una pobre 

textura y estructura del suelo, baja capacidad de retención hídrica, erosión hídrica y 

eólica, formación de costras sobre la superficie, agrietamiento de los suelos, entre otros. 

Una de las alternativas en la restauración de estos sitios es la incorporación de materia 

orgánica estabilizada que permita la sucesión natural de especies, crecimiento vegetal, y 

mejora en las propiedades físicas, químicas y biológicas de los suelos. Un material que 

cumple con estas características es el biosólido de plantas depuradoras cloacales. 

Con la promulgación de la Resolución 410/18 del Ministerio de Ambiente y Desarrollo 

Sustentable de la Nación, se creó un marco de referencia con alternativas de 

aprovechamiento y valorización de barros cloacales. Con este nuevo contexto 

normativo, AySA, TECSAN y CEAMSE firmaron un convenio de colaboración técnica 

para desarrollar una prueba piloto con el fin de evaluar la factibilidad de utilizar 

biosólidos de la Planta Depuradora Norte (PDN-AySA) en la cobertura final de los 

módulos del relleno sanitario (CEAMSE).  

Objetivos 

 Buscar una alternativa de gestión sustentable de biosólidos de PDN que 

implique una disminución en los costos de transporte y disposición. 

 Evaluar los efectos de la adición de biosólidos en las características fisco-

químicas del suelo, y en el crecimiento vegetal de diversas especies.  

 Evaluar el decaimiento de patógenos en el barro una vez aplicado en terreno y en 

la pila de acopio. 

 Establecer un paquete de construcción del estrato final de la biocobertura. 

Metodología 

El ensayo piloto consistió en el transporte, procesamiento y valorización de 14.000 

toneladas de barros digeridos y deshidratados de PDN. El procesamiento requirió el 

acondicionamiento físico de biosólidos utilizando materiales disponibles en el Complejo 

Ambiental Norte III, como suelo de excavación y tosca, extraídos durante la etapa de 

apertura de nuevos módulos de disposición de RSU. El procesamiento consistió en la 

combinación de dos materiales con propiedades fisicoquímicas y reológicas diferentes 

(plasticidad-humedad, tamaño de partícula, densidad) por lo que se debe lograr una 

correcta uniformidad generando una mezcla homogénea, de manera que no se creen 

sitios diferenciales en la cobertura final.  

En la Imagen 1 pueden verse los dos materiales que fueron utilizados para la formación 

del suelo: biosólidos y suelo de excavación. La proporción definida fue 1/1 (v/v) 

aproximadamente.  

La ejecución de la cobertura final utilizando biosólidos se desarrolló en distintos 

módulos del relleno sanitario, los cuales presentan distintas características topográficas 

(pendientes de distinta intensidad), evaluando de esta manera el comportamiento de los  

 



 

 

 

biosólidos frente a agentes erosivos en distintos escenarios dentro del relleno sanitario 

(Imagen 2). 

 

Imagen 1: Vuelco de Biosólidos y suelo excavación (Izq.) y Procesamiento de los materiales 

(Der.) 

 

Imagen 2: Ubicación de las pruebas Módulo C (Izquierda) y Módulo A+B (Derecha) 

Para la conformación de la cubierta vegetal se seleccionaron especies herbáceas de 

mediano porte que por sus características tienen influencia en la atracción de 

polinizadores (abejas, mariposas, picaflores) y aves, como así también un impacto 

positivo en la restauración del ecosistema al permitir la creación de un hábitat para la 

fauna asociada a dicho ecosistema. 

Resultados y discusión 

Durante el transcurso del piloto se realizaron estudios de calidad físico-química de la 

biocobertura, evolución de patógenos, características estructurales y estabilidad 

biológica del material. A su vez, se realizó un monitoreo de la cubierta vegetal 

implantada, incluyendo avistaje de aves y la presencia de distintas especies de insectos y 

animales silvestres. 

Los resultados obtenidos fueron muy favorables; los biosólidos acondicionados como 

material de construcción de la cobertura final cumplieron con los requisitos físicos de 

estabilidad sobre taludes, control de erosión, y permitieron un crecimiento vigoroso de 

la cubierta vegetal.  

 

 

 



 

 

 

1. Análisis de Biocobertura 

El objetivo fue evaluar propiedades químicas, contenido de nutrientes y materia 

orgánica en la cobertura final del módulo C, después de la aplicación de los biosólidos 

(Tabla 1). 

El estado de los lotes donde se realizó el muestreo se detalla a continuación:  

 Fase I-A: el lote se encontraba con rastrojo de moha en inicio de 

descomposición, y en etapa de germinación de las especies invernales 

implantadas (Avena y Rye Grass).  

 Fase I-B: El lote se encontraba con cobertura vegetal de las especies implantadas 

(Avena - Rye Grass - Festuca), con una altura de 5 cm.  

 Fase II: el lote se encontraba en los primeros estadios de crecimiento de la 

especie implantada (Avena-Trébol).  

 Fase III: La cobertura se encontraba desnuda ya que solo habían transcurrido 14 

días desde su conformación.  

 

Tabla 1: Calidad fisicoquímica de la biocobertura 

 

Analizando el contenido de materia orgánica, se observa que sufre una disminución 

respecto al nivel inicial correspondiente a la cobertura más nueva (Fase III), como 

consecuencia de su descomposición y mineralización (Gráfico 1). 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Gráfico 1: Niveles de materia orgánica 

 

Durante el proceso de descomposición de la materia orgánica, el CO2 es liberado y por 

lo tanto la relación Carbono/Nitrógeno disminuye en lotes más viejos. Adicionalmente, 

los microorganismos mineralizan el nitrógeno orgánico bajo la forma de amonio (NH4
+) 

en el suelo. A su vez, otros microorganismos rápidamente convierten el amonio en 

nitrato (NO3
-) el cual esta fácilmente disponible para ser absorbido por las plantas. Se 

observa que a medida que la cobertura lleva más tiempo tendrá menos amonio y más 

nitrato (Gráfico 2). 

 

 

Gráfico 2: Amonio y Nitrato en la cobertura final 

 

El nitrógeno, puede ser absorbido por la planta después de su transformación a NO3 por 

acción de los microorganismos. Un efecto en la nutrición amoniacal por parte de las 

plantas es la disminución del pH del suelo por la liberación a la rizósfera de protones 

(H+). Existe una tendencia de disminución del pH en coberturas con un mayor periodo 

de construcción, donde el amonio ya ha reaccionado y por lo tanto los protones 

liberados acidificaron el medio (Gráfico 3). 



 

 

 

Gráfico 3: pH en la cobertura final. 

 

2. Decaimiento bacteriano 

El ensayo planteó dos formas de manejo del barro: en pila y en cobertura. En ambas, se 

mezcló barro con material de excavación en una proporción 1:1 (v:v). Se realizaron 2 

ensayos, uno a finales de primavera (octubre) y otro a inicios de verano (noviembre-

diciembre) para evaluar el componente estacional. La zona de ensayo se ubicó en el 

Módulo A-B. 

En la Tabla 2 y Gráfico 4 se presentan los resultados analíticos del ensayo de primavera, 

donde se observa el comportamiento de los patógenos en pila y cobertura. Los datos 

presentados en la Tabla 2 son el promedio de las tres réplicas que se tomaron para cada 

tipo de muestra (biosólido, cobertura y pila).  

Los resultados de Coliformes fecales disminuyeron luego de transcurridos 14 días tanto 

en la cobertura como en la pila. No obstante, una semana después a los 28 días de 

realizado el ensayo existió un resurgimiento. La explicación de esto fue un evento de 

lluvia de gran intensidad (79 mm) entre el día 14 y 28 (Grafico 5). En la Imagen 3 se 

presenta un esquema teórico de comportamiento de los microorganismos patógenos 

frente a eventos de lluvias según Zaleski et al., 2005. 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

 

 

Imagen 3: Posibles escenarios de comportamiento de patógenos en biosólidos aplicados en 

suelo. (Zaleski et al., 2005). 

 

 

El ensayo de verano se realizó siguiendo el mismo procedimiento que el ensayo previo. 

Los resultados obtenidos en este último fueron positivos observando una disminución 

de coliformes y E. coli constante a los 7, 14 y 28 días. 

3. Cobertura vegetal:  

Posterior a la aplicación de biosólidos se logró una trasformación del lote hacia un 

pastizal con una densa cobertura vegetal, incrementado de manera significativa la visita 

de distintas aves, insectos benéficos del suelo, insectos polinizadores y animales 

silvestres que contribuyen hacia la transición para recomponer el ecosistema del sitio.  

Por otro lado, el crecimiento vigoroso de las especies implantadas permitió que tanto 

animales silvestres y aves utilicen este espacio como refugio. Una de las especies más 

observadas durante el avistaje de aves fue el “Pecho colorado” (Sturnella superciliaris), 

encontrando bandadas de 250 ejemplares. La presencia de bandadas de esta magnitud 

pone en valor la zona del pastizal implantado sobre la biocobertura con biosólidos.  

Conclusiones 

Los resultados de la prueba piloto han demostrado que la alternativa de uso de 

biosólidos para cobertura final en rellenos sanitarios es técnicamente viable y muy 

conveniente desde el punto de vista ambiental, operativo y económico. 

Los biosólidos, como material de construcción de la cobertura final cumplen con los 

requisitos físicos de estabilidad sobre taludes, control de erosión y crecimiento vegetal. 

Adicionalmente, el suelo elaborado en base a biosólidos presenta en su composición un 

alto nivel de materia orgánica y nutrientes esenciales para el crecimiento y desarrollo de 

la cobertura vegetal, disminuyendo el tiempo en que el suelo se encuentra desnudo 

(situación causante de erosión hídrica y problemas operativos en el relleno). 

Mediante la formulación de una mezcla adecuada, la selección de maquinaria y la 

definición del espesor de la capa final, se logró establecer un paquete de construcción 

que combinó un elevado contenido de materia orgánica y nutrientes sin dificultar las 

tareas operativas. 



 

 

La elaboración de suelo a partir de biosólidos representa una tecnología sustentable que 

permite valorizar el recurso como fuente de materia orgánica y nutrientes y a su vez, 

brindar soluciones en la gestión integral de los subproductos de planta, introduciéndolos 

al proceso de mejora de suelos y restauración de sitios degradados. 
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Abstract 

In this study, the use of electroremediation as an emerging technology for remediation 

of lead-contaminated artificial soil was evaluated. The use of three different 

electrolytes, HCL, NaCl and FeCl3, was evaluated. The tests are carried out using an 

electrochemical cell connected to a power source with which a current density of 110 

A/cm2 was applied. Each experiment lasted 6 hours. At the end of these, a sampling of 

15 different points was made, distributed in five sections of cell. These samples 

obtained were subjected to a chemical digestion process and an analysis by atomic 

absorption spectrophotometry to determine the variations in lead concentration. The 

results obtained denote an effective migration of this metal in all three cases. The best 

results were achieved using FeCl3 as electrolyte at a concentration [.1] molar, achieving 

a 44% decrease (4400 ppm) from the initial Pb concentration. 

Keywords: Electroremediation, Artificial soil, Electrolyte. 

Introducción 

La rápida expansión del sector minero y la sofisticación en los métodos de extracción 

han traído como consecuencia un incremento de la cantidad y complejidad de los 

residuos generados. En sitios cercanos a minas y fundiciones de metal es común 

encontrar extensas áreas contaminadas con elementos tóxicos (De La Rosa-Pérez, 

Teutli-León & Ramírez-Islas, 2007). Esta actividad da origen con frecuencia a 

consecuencias ambientales especialmente observables en el suelo, por ser éste el primer 

punto de contacto con sustancias líquidas o sólidas desechadas durante el proceso de 

beneficio García-Hernández, Vargas-Ramírez & Reyes-Cruz, 2011).  

En las últimas décadas han surgido nuevas tecnologías que ofrecen nuevas alternativas 

para la remediación de suelos contaminados que cada vez son empleadas con mayor 

frecuencia (García-Hernández et al., 2001). Una de ellas es la electrorremediación, una 

técnica que posibilita una remediación in situ en suelos contaminados con metales 

pesados (Page & Page, 2002). Esta investigación tuvo como objetivo estudiar la 

electromigración del plomo contenido en un jal minero de tipo artificial mediante un 

análisis puntual en una celda electroquímica. 



 

 

La determinación de las condiciones óptimas de trabajo supondrá efectos positivos en 

aspectos sociales a largo plazo, consecuencia de la disminución en la incidencia de 

enfermedades derivadas de la presencia de contaminantes tóxicos en el medio ambiente 

(Bueno-Brito, Sánchez-Ramos, Armenta-Solís & González-Vera, 2005). y posibilitando 

el reúso de suelo para fines productivos. 

Objetivos 

Estudiar la electromigración del plomo contenido en un suelo artificial (equivalente a 

valores encontrados en jales mineros) mediante un análisis puntual en una celda 

electroquímica, evaluando el uso de HCl, NaCl y FeCl3 como electrolito.  

Metodología 

Para la elaboración del suelo artificial se utilizó sílice (SiO2) contaminada 

artificialmente con sulfuro de plomo (PbS) en una concentración de 1% en peso (10000 

ppm) de plomo, concentración utilizada por su parecido a la empleada en trabajos 

previos como el de García-Hernández y colaboradores. La sílice recibió un 

pretratamiento en un molino de bolas cerámicas donde se redujo el tamaño de partícula 

hasta un tamaño final de 80% malla -100 correspondiente a la serie Taylor (es decir, con 

un tamaño de abertura de .149 mm). Los electrodos utilizados como ánodo o cátodo se 

obtuvieron a partir de dos placas de carbón grafito y se construyó una celda de acrílico 

de régimen batch, con una capacidad de 250 ml (10x5x5cm). Para el análisis localizado 

se diseñó una rejilla de plástico, permitiendo la división homogénea a lo largo del jal 

minero y la toma de muestra con características similares en cada corrida, obteniéndose 

un total de 15 muestras por corrida. 

Para cada experimento realizado, la celda fue cargada con 200 g de suelo contaminado y 

se hidrató con una solución electrolítica. Se emplearon tres diferentes soluciones 

electrolíticas, HCl, NaCl y FeCl3 en una concentración de [0.1] molar. Ambos 

electrodos colocados en los extremos de la celda se conectaron a una fuente de poder 

marca Electro Industries, modelo 6020, una intensidad de corriente de 110 A/cm2 y la 

duración de los experimentos fue de 6 horas. 

Una vez transcurrido el tiempo total del experimento, se detuvo el paso de corriente y se 

procedió a tomar muestras de forma localizada. Para ello, se colocó primero la rejilla 

por encima de la celda y se identificaron los sitios donde se tomaron las muestras. 

Empleando un tubo rígido de polipropileno, se tomaron un total de 15 muestras por 

experimento, las cuales corresponden a 5 del extremo izquierdo, 5 del centro y 5 del 

extremo derecho. Cada muestra es numerada dependiendo de su posición, siendo la 

número 1 la más cercana al ánodo y la 5 la más cercana al cátodo. Una vez extraídas, las 

muestras fueron almacenadas en bolsas resellables previamente identificadas. Los 

electrodos se pesaron nuevamente tras finalizar el experimento para determinar la 

variación de masa.  

Las muestras obtenidas de la etapa de electrorremediación se sometieron a una digestión 

química para solubilizar el plomo contenido en el jal minero y fueron analizadas 

mediante espectrofotometría de absorción atómica. Este procedimiento se realizó 

utilizando 0.3 g de cada muestra obtenida, a la cual se le adicionaron 3 ml de HNO3.  y 2 

ml de HCl. Esta mezcla se calentó hasta ebullición en una parrilla hasta llevar a 

sequedad completa. Disuelta la muestra, se adicionaron 5 ml más de HNO3. La solución 

ácida se filtró y la fase líquida recuperada se transfirió a un matraz volumétrico. El 

plomo disuelto mediante la digestión ácida fue analizado en un espectrofotómetro GBS 

Avanta P. Los resultados serán mostrados en gráficas comparativas de la evaluación de 



 

 

la influencia que tienen los electrolitos sobre la remoción o acumulación de Pb. 

Evaluando la influencia que tiene el uso de diferentes electrolitos durante el proceso de 

electrorremediación, se compararon los resultados obtenidos por los tres electrolitos 

(NaCl, HCl y FeCl3) a una misma concentración [0.1] molar y aplicando una intensidad 

de corriente de 110 A/m2 (Figura 1). 

Resultados y discusión 

Comparando la concentración de Pb a lo largo de la celda en tres diferentes electrolitos, 

se determinó que el   FeCl3 logra disminuir las concentraciones de este metal en mayor 

proporción respecto al HCl y el NaCl, debido a que genera un potencial oxidante, capaz 

de lixiviar todo el Pb contenido en el jal minero y permitiendo su movilidad.  

 

Figura 1. Efecto del tipo de electrolito utilizado a una concentración molar de [0.1] y una 

densidad de corriente de 110 A/m2. 

En este gráfico es posible apreciar que en algunos puntos de muestreo de la celda se 

obtienen concentraciones de Pb inferiores a las iniciales y en otros casos superiores al 

valor inicial. En aquellos puntos con un valor por encima de 100% de la concentración 

inicial, existe una acumulación de Pb en la zona muestreada, mientras que en aquellos 

con valores inferiores queda en evidencia un desplazamiento del plomo y con una 

tendencia de acumulación en la superficie del cátodo. En este gráfico, el electrolito HCl 

denota una migración dirigida del plomo hasta la superficie del cátodo, pues esta se va 

incrementando gradualmente. La muestra más cercana al ánodo presenta la 

concentración más baja de Pb a lo largo de la celda, con un valor de un 29 % respecto al 

valor inicial. En la zona más cercana al área catódica, puede observarse un incremento 

en la concentración de Pb pero que no supera el 60 % de la concentración inicial. Se 

entiende que el Pb restante se trasladó de forma efectiva hasta la superficie del cátodo. 

Mediante un balance general de la concentración inicial respecto a la concentración 

final a lo largo de toda la celda, el HCl logra al finalmente disminuir la concentración de 

Pb en un 11% (1100 ppm). 

Por otro lado, el NaCl acumula Pb una mayor concentración de Pb en la zona 4, cercana 

al cátodo, pero no directamente sobre éste. En este punto, se alcanza una acumulación 

de un 140%, de la concentración inicial. En el punto número 5, se ve una caída drástica 

de concentración, llegando hasta un 80%. Finalmente, este experimento logró reducir un 

14.7% de la concentración inicial, equivalente a 1470 ppm de Pb. Aunque es una 

tendencia clara a una acumulación en la cercanía del cátodo, el uso de NaCl como 
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electrolito podría requerir una mayor duración de los experimentos para alcanzar a 

migrar una mayor cantidad de Pb en la zona más cercana al cátodo.  

El FeCl3 presenta un comportamiento similar al NaCl, acumulando la mayor parte de Pb 

en la zona 4 cerca del cátodo. Sin embargo, esto lo logra disminuyendo 

considerablemente la concentración de Pb respecto al NaCl, pues como concentración 

máxima se alcanza un valor de 61% y al final de esta prueba, se logró disminuir la 

concentración global de Pb en un 44% (4400 ppm). El FeCl3 logra disminuir las 

concentraciones de Pb, debido a que genera un potencial oxidante, capaz de lixiviar 

todo el Pb contenido en el jal minero y permitiendo su movilidad. El NaCl no es 

considerado un agente lixiviante del PbS, por lo que es probable que no se presente la 

electromigración; en tal caso, el fenómeno que estaría ocurriendo sería el de la 

electroósmosis o electroforesis.  

Conclusiones 

La electrorremediación de plomo para suelo artificial logró disminuir de forma 

significativa la concentración inicial de plomo en tiempos relativamente cortos, pues en 

la literatura se reportan tiempos de residencia desde días a semanas. En esta 

investigación se demuestra que es clave la selección del electrolito para poder llevar a 

cabo la técnica de electroremediación con éxito. 

Se redujo la concentración de Pb en todos los experimentos utilizando esta técnica, 

obteniéndose los mejores resultados utilizando FeCl3, en concentración [0.1] molar 

como electrolito, a una densidad de corriente de 110 A/m2, disminuyendo un 44% (4400 

ppm) de la concentración inicial. Por otro lado, el HCl de manera global presenta una 

migración más consistente y homogénea hacia el cátodo. 
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Abstract 

The Avellaneda District, Buenos Aires Metropolitan Region, is an urbanized area with 

a long history of industrial activity, highlighting the Dock Sud Petrochemical Pole. The 

objective is to expose the quality of soils in the area, to understand the historical 

situation and identify the possible consequences to health that arise from the 

resuspension of contaminated particles. It begins with a search for scientific research 

that carry out soil samples, in addition a risk assessment is carried out on heavy metals 

present in sedimentable atmospheric particles in 4 samples realiced in 2016. From this, 

44 sites with concentrations of Pb> were identified 150 mg / kg in soil (harmful value 

for the child population), and a serious risk situation for the child population by 

Inhalation of sedimentable particles with Pb, Zn and Cu.  

Keywords: Soil, Atmospheric Particles, Pollution, Risk Assessment 

 

Introducción 

Avellaneda se encuentra ubicada en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), 

las coordenadas geográficas de su punto central son: 34º 40’ latitud sur y 58º 21’ 

longitud oeste.  El partido posee una identidad industrial desde sus orígenes, en paralelo 

a una falta de ordenamiento territorial adecuado, lo que trae serios problemas 

ambientales y perjuicio a la salud de la población. Estos problemas son consecuencia de 

una acumulación de malas prácticas llevadas a cabo en las diferentes actividades 

industriales radicadas en la zona, entre  ellas se encuentran: curtiembres, metalúrgicas, 

textiles, graficas, industrias de baterías, petroquímicas, entre otras.  

En PAE-JMB, (2003) se concluyó que la principal vía de ingreso de los contaminantes 

(metales pesados) al medio interno de los niños (sangre) es a través de la inhalación de 

partículas de polvo con plomo. Es por ello que, el riesgo de Inhalación de partículas de 

suelo contaminado por la resuspensión hacia la atmosfera es un factor importante a 

tener en cuenta. Los mecanismos predominantes que provocan este fenómeno son 

principalmente por el viento y la debida a la perturbación mecánica (García-Olivares, 

1993).  

Objetivos 

Entre los objetivos de este trabajo, se encuentra la identificación de suelos 

contaminados con metales pesados con el fin de conocer el estado general del área, Y 

evaluar los riesgos asociados a las partículas atmosféricas sedimentables muestreadas en 

4 sitios establecidos en Cappelletti et al, (2016), las cuales fueron elegidos considerando 

principalmente distintos niveles de actividad industrial y tránsito automotor. 
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Materiales y Métodos 

La identificación de suelos contaminados se realizó a partir de motores de búsqueda de 

material científico/técnico, páginas gubernamentales y entidades públicas, y consultas a 

docentes e investigadores de la Universidad Nacional de Avellaneda principalmente. 

Los resultados se presentan en forma cronológica.  

En cuanto a la evaluación de riesgo, el modelo usado para calcular la exposición de 

adultos y niños a los metales presente en las partículas sedimentables está basado en el 

desarrollado por la Agencia de Protección Ambiental Norteamericana (US EPA), y se 

utilizaron los parámetros propuestos por la misma agencia. La exposición es expresada 

en términos de dosis diaria y es calculada en cada sitio por separado. Al mismo tiempo, 

se calcula para cada metal por separado, considerando cada ruta de exposición (en este 

caso oral e inhalatoria) para adultos y niños. Las dosis fueron estimadas con las 

siguientes formulas: 

Dosis por ingestión: 

Ding (mg kg-1 dia-1) =    C (mg kg-1) x IngR x EF x ED x 10-6 

               BW x AT 

Dosis por inhalación: 

Dinh (mg kg-1 dia-1) =       C (mg kg-1) x InhR x EF x ED 

                 PEF x BW x AT  

 

Donde C (mg kg-1) es la concentración en suelo, sedimentos o partículas, IngR y InhR 

las tasas de ingestión (adultos :100 y niños 200 mg kg-1) e inhalación (adultos: 20 y 

niños: 7,6 m3 dia-1), EF la frecuencia de exposición (180 días año-1), ED la duración 

de la exposición (adulto: 30; niños: 6 años), PEF la emisión de partículas (1,36 x 109 

m3kg-1), BW el peso corporal (adulto: 70; niño: 15 kg) y AT el tiempo promedio (ED x 

365). Para C (mg kg-1) se consideró el límite superior para la media con un intervalo de 

confianza del 95 % (USEPA, 2002). Las dosis que fueron calculadas para cada metal 

(en cada sitio por separado) fueron divididas por sus respectivas dosis de referencias 

(Health Canada, 2004; USEPA, 2020) para obtener un cociente de peligro (HQ). Con 

esto se obtuvo, por ejemplo, un HQparticulas por ingesta y uno por inhalación en Dock 

Sud cuya sumatoria de ambos HQ permitió estimar un índice de peligro (HI) para cada 

contaminante en cada sitio en particular considerando ambas vías. Si HI < 1 se asume 

que no existe probabilidad de efectos no cancerígenos. 

 

Resultados y discusión 

Identificación de Sitios con suelos contaminados con metales pesados 

En cuanto a suelos contaminados con metales pesados, entre los primeros antecedentes 

se encuentra Brown and Caldwell (1996). El estudio se llevó a cabo en las cercanías del 

polo petroquímico de Dock Sud por fuera de los predios de las empresas. El contenido 

de plomo resultó en concentraciones entre 8,5 y 2376 mg/kg, siendo esta última 

adyacente a la empresa DAPSA. Estos valores están muy por encima de los límites de 



 

 

150 mg Pb/kg M.S. en suelos para prevenir el ingreso del plomo a la sangre de los niños 

(Seoanez Calvo, 1999).  

Luego, en Busso et al. (2005), se realiza un muestreo de suelo en los mismos sitios del 

“Plan de acción estratégico” PAE (JMB, 2003) en el cual se han encontrado evidencias 

de intoxicación con plomo en la población infantil mediante un estudio epidemiológico 

en el barrio Villa Inflamable, ubicado en las inmediaciones del Polo Petroquímico Dock 

Sud. Se pudo observar que 7 de 15 muestras superficiales de suelo dieron por encima de 

los niveles admisibles, y lo mismo ocurre para 6 sitios a 0.25m de profundidad. La 

muestra con mayor concentración (2100.2 mg/Kg.M.S.) fue tomada por escobillado de 

polvo superficial hasta 5 cm de profundidad en áreas con utilización recurrente por 

jóvenes y niños (campo de deportes).  

Posteriormente, la secretaria de ambiente y desarrollo sustentable (SAyDS) en el año 

2006 realizó un informe sobre la situación ambiental del sector del Polo Petroquímico. 

No se pudo tener acceso al informe pero si al realizado por Greenpeace (2015), el cual 

presenta parte de la información.  Este trabajo permite enfatizar la problemática en 

cuanto a la contaminación por hidrocarburos y muestra indicios de la problemática del 

plomo. 

En Vives et al (2010) se muestrearon 27 sitios de juego infantil distribuidos en el 

Partido. Se puede observar que en 14 de las 27 muestras los valores de plomo superan 

los límites admisibles (150 mg/kg M.S.), esto es más del 50% de las muestras. 

En el marco del proyecto de investigación UNDAVCyT (2013) se reportan los niveles 

de metales pesados en suelos en seis sitios del AMBA, de los cuales 4 se encuentran en 

el área de incumbencia de este trabajo. Los resultados reflejan que los sitios ubicados en 

Isla Maciel y Dock Sud se encuentran con concentraciones entre 186 – 494 mg/Kg M.S. 

A su vez, recientemente, en el trabajo final de licenciatura Dias (2018) se registraron 4 

sitios con concentraciones de plomo > a 150 mg/Kg M.S. 

 

Para evaluar la calidad de suelos dentro del predio del ex relleno sanitario gestionado 

por la “Coordinación Ecológica Área Metropolitana Sociedad del Estado”, se utilizaron 

los informes realizados por la misma empresa (CEAMSE, 2016, 2018 y 2019). 

Podemos observar que en el caso del plomo en casi todos los años hay muestras que 

exceden el valor límite de 150 mg/Kg M.S. Las concentraciones que superan dicho  

valor se encuentran entre 158 – 776 mg/Kg M.S. A continuación se disponen en un 

mapa todos los sitios con concentraciones de plomo > a 150 mg/Kg M.S (Figura 1).  

 



 

 

Figura 1. Síntesis de la problemática del Pb en suelos. Se señalan los sitios en donde se han 

reportado concentraciones > 150 mg/kg. Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

Evaluación de riesgo 

Los resultados de la evaluación de riesgo indican, como se reporta en otros trabajos, 

para efectos no cancerígeno, la principal vía de exposición al organismo resulto ser la 

ingestión, lo cual se refleja en su mayor índice de peligro (HQingestión > 

HQinhalación). Al mismo tiempo, el metal más predominante en cuanto a la incidencia 

en el peligro resulto ser el Pb (Figura 2) con 67-72% en Dock Sud, 91-83% en Maciel, 

75-71% en Municipalidad, del total de HI (índice de peligro) para niños y adultos 

respectivamente (Quintas no se menciona porque no se detecto Pb). 

En secuencia de predominio general del peligro en todos los sitios el orden de los 

metales fue Pb>Cu>Zn. La HI fue >1 en los sitios Maciel y Dock Sud solo para la 

población infantil, esto quiere decir que existe riesgo a la salud de efectos no 

cancerígenos, siendo de 1.02 HI en Maciel y 1.08 HI en Dock Sud. En cuanto a 

Municipalidad se obtuvo un HI de 0,65, valor no menor teniendo en cuenta las pocas 

sustancias que se están considerando en esta evaluación, y el hecho de solo contemplar 

a las partículas sedimentables. Por último, en el sitio de las Quintas se obtuvieron los 

valores más bajos de HQ de ambas vías de exposición, en correlación a los bajos valores 

de contaminantes que se hallaron. 

 



 

 

 

Figura 2. Se presenta el HQ de cada metal y su aporte a HI (ΣHQs) de cada sitio. Se visualiza al 

Pb como metal predominante, y valores de HI > 1 en  Dock Sud y Maciel. 

 

Conclusiones 

La información disponible remarca la problemática de la contaminación por plomo en 

los suelos del Partido de Avellaneda, siendo uno de los contaminantes críticos de la 

zona, por la abundancia de aparición y por su alta peligrosidad. Podríamos destacar las 

zonas del Polo petroquímico Dock Sud e Isla Maciel como los sitios más 

comprometidos, lo cual queda demostrado a lo largo de informes que abarcan un rango 

temporal que va desde el año 1996 hasta el 2018. En toda el área de Avellaneda, se 

encontraron 44 sitios de muestreo con registros de concentraciones de plomo > a 

150mg/kg. De los cuales, 15 sitios son de recreación infantil; más de 17 sitios están 

ubicados en las cercanías al polo petroquímico Dock Sud, incluyendo aquí a los 

ubicados en el barrio Villa Inflamable, barrio lindero al polo petroquímico; mas de 30 

sitios están ubicados en zonas residenciales o en cercanía a estas zonas, con o sin alto 

tránsito automotor, y 7 ubicados dentro del área comprometida con el ex relleno 

sanitario CEAMSE. 

En cuanto a la evaluación de riesgo llevada a cabo con los datos de metales pesados en 

partículas sedimentables, se obtuvo que para los sitios Maciel y Dock Sud los valores de 

HI resultaran ser > 1, esto significa que hay una severa amenaza para la salud de los 

niños. Justificada principalmente por las altas concentraciones de plomo en las 

partículas. Cabe aclarar que esta evaluación se realizó para partículas en vías de ingesta 

e inhalación considerando tres contaminantes (Pb, Cu. Zn), siendo solo una parte de la 

exposición a la que está sujeta la población. Se puede destacar también que en los sitios 

Maciel y Dock Sud se hallaron niveles significativos de plomo en suelo, lo que justifica 

el grado de riesgo en el que se encuentra la población infantil expuesta a las partículas 

atmosféricas que podrían estar siendo resuspendidas de suelos contaminados. 
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Abstract  

Anaerobic systems are sensitive to changes in temperature, pH variations and the presence of compounds 

that alter their proper functioning. The usual controls in these systems take time to report on the operating 

conditions. This work proposes to evaluate the functioning of anaerobic wastewater systems, measuring 

the response time of four enzymatic activities (EA), in the presence of emerging pollutants (EP). Subsequent 

literature review, the enzymes were evaluated: hyrolase (FDA), glutathione S transferase (GST), reactive 

oxygen species (ROS) and catalase activity (CAT); in the presence of four emerging pollutants: 

sulfamethoxasol (SFM), carbamazepine (CBM), ibuprofen (IBU) and triclosan (TCS), in individual 

reactors, a mixture of the four CEs and a control reactor (without CE). All enzymatic activities, alterations 

in the presence of EP, with SFM and TCS being the emergent ones that caused the greatest effect. The 

enzymes that gave the fastest response were: GST and CAT. The EA can be used as detection measures and 

report the status of the anaerobic biomass operation, before the conventional parameter measurements. 

Keywords: wastewater, anaerobic systems, emerging pollutants, enzymatic activities. 

Introducción  

Los procesos anaerobios utilizados para el tratamiento de aguas residuales y residuos sólidos, 

tienen la ventaja del aprovechamiento energético debido a la producción de biogás, un recurso 

alternativo al combustible fósil.  

El funcionamiento óptimo de los reactores anaerobios implica un control riguroso de parámetros 

fisicoquímicos como temperatura, pH, alcalinidad, carga orgánica alimentada, concentración de 

ácidos grasos volátiles y de sólidos, los cuales pueden realizarse de forma automática (Bernard et 

al., 2005; Cugueró et al., 2017) y no tiene en consideración aspectos bioquímicos, que son 

indicadores tempranos de desequilibrios o estrés en el sistema (Carballa et al., 2015). 

Las actividades enzimáticas en los organismos vivos se modifican de forma , en respuesta a 

situaciones de estrés s como consecuencia de cambios de temperatura, pH, presencia de sustancias 

tóxicas, etc. Ciertas enzimas, forman parte de un mecanismo de defensa de las células, actúan 

ante el ataque de tóxicos transformando/ neutralizando sustancias nocivas y corrigiendo 

desequilibrios en el medio de cultivo.  

En el contexto de operación de un reactor anaerobio, la degradación incompleta de los 

microcontaminantes orgánicos puede provocar fenómenos de estrés; cambios en las velocidades 

de reacciones enzimáticas, que podrían detectarse rápidamente y dar una señal de alarma que 

informe el mal funcionamiento o de un posible peligro en la estabilidad del proceso de digestión 

anaerobia. Esta estrategia sería más rápida que la monitorización de parámetros fiscoquímicos 



exclusivamente y aportaría información complementaria valiosa para actuar sobre el reactor, 

comprender el origen y alcance de las situaciones de estrés. 

La presencia de los contaminantes emergentes (CE), presentes en numerosos efluentes y residuos 

orgánicos, especialmente en los lodos de depuradora, pueden dar lugar a desequilibrios y mal 

funcionamiento de los digestores anaerobios, dado que muchos son adsorbidos en los fangos 

(Symsaris et al., 2015). Los fármacos son una familia de microcontaminantes que causan especial 

preocupación, dado su amplio uso y la falta de procesos específicos en las plantas depuradoras 

para su eliminación eficaz (Luo et al., 2014, Gonzalez-Gil et al., 2018; Falås et al., 2016), 

pudiendo afectar a la biodegradación anaerobia de la materia orgánica (Cetecioglua y Orhonb, 

2018). 

Este trabajo plantea la detección precoz de efectos negativos de fármacos, sobre el 

funcionamiento de digestores anaerobios. Específicamente se estudian tres fármacos ampliamente 

utilizados: carbamezapina (CBM), sulfametoxazol (SMF), ibuprofeno (IBU), además de triclosán 

(TCS), el bactericida más utilizado en la actualidad en pastas dentales, detergentes y ropa 

deportiva (Venegas et al., 2021). Se han elegido varias enzimas de importancia en sistemas 

anaerobios de depuración, como son las hidrolasas, glutation S-transferasas(GST), catalasa y 

especies reactivas al oxígeno (ROS) (Burguess y Pletschke, 2008; Martin-Díaz et al., 2009; Zhang 

et al., 2015). 

Objetivos  

 Determinar los efectos de los CE, sobre las actividades enzimáticas de la biomasa anaerobia 

 Identificar los CE que afectan en mayor grado a las enzimas de estudio.  

 Identificar la/s enzima/s más afectadas a tiempos cortos de exposición, como respuesta rápida a 

la presencia de los CE.  

Metodología  

Se llevaron a cabo ensayos de exposición de la biomasa anaerobia a los fármacos individuales y 

mezclados. Los ensayos se realizaron en discontinuo en seis reactores anaerobios de 400 mL de 

volumen de reacción, que funcionaron en paralelo y uno de ellos se empleó como ensayos control 

(son tóxico). 

La biomasa anaerobia empleada en cada reactor, procedía de un reactor anaerobio inóculo de 2.5L 

de volumen, mantenido en el laboratorio a temperatura 37 ±3 oC, pH = 7±0.5; DQO= 1700 ±500 

mg/L durante 120 días. 

En todos los casos, la concentración inicial de los fármacos fue de 1 mg/L. De cada reactor se 

tomaron muestras a lo largo del tiempo de exposición, hasta 48 horas.  

Procesamiento de muestras y medida de actividades enzimáticas 

La Figura 1, esquematiza el tratamiento de las muestras del reactor. El proceso comienza con la 

toma una muestra que se fracciona en tres porciones. La primera (muestra fresca), se emplea para 

medir pH, densidad óptica, actividad esterasa y ROS. La segunda fracción, que se somete a 

centrifugación a 10.000 rpm y se filtra con membranas de 0,2 µm, se emplea para determinación 

del contenido de materia orgánica (COT), iones en solución y concentración de fármacos (HPLC-

DAD). La tercera fracción, que se somete a ultrasonidos para lisis, se emplea para medir actividad 

catalasa y GST. 



 

Figura 1. Procesamiento de muestras y medidas realizadas 

Reactivos 

Los siguientes fármacos (pureza del 99.9%) se adquirieron de Sigma Aldrich, sulfametoxazol 

(CAS 723-46-6), carbamazepina (CAS 298-46-4), ibuprofeno (CAS 15687-27-1), triclosán (CAS 

3380-34-5). El resto de los productos químicos fueron de grado analítico y se adquirieron de 

Sigma-Aldrich. Los medios de cultivo se prepararon con agua ultrapura generada mediante un 

sistema Direct-Q ™ 5 de Millipore (Bedford, MA, EE. UU.).  

Métodos y equipos 

Se midió el caudal de biogás producido, que se analizó mediante GC-TCD Varian 3350 (Boltes, 

et al. 2008). La densidad óptica de los cultivos se determinó a 600 nm, mediante 

espectrofotómetro UV-VIS 1800 Shimadzu, correlacionando el valor de absorbancia con una 

recta patrón de sólidos volátiles en suspensión. Para el seguimiento de la eliminación de materia 

orgánica, diariamente se midió el Carbono Orgánico Total (COT) empleando un analizador de 

TOC-VCSH Shimadzu. 

En la determinación de actividad esterasa, GST y ROS, se empleó un fluorímetro de 

microplacas Ascent FLThrmoScientific ™, que permite trabajar con volumenes muy pequeños 

(50-200 µL). En relación a la actividad catalasa, la producción de oxígeno se midió mediante un 

sistema Oxygraph Hansatech. Los métodos empleados proceden de Amariei et al. (2020) y 

Strange et al. (2001). 

Resultados y discusión  

Los perfiles de variación a lo largo del tiempo de contacto con tóxicos individuales y mezclados, 

de las actividades enzimáticas, medidas en los diferentes reactores se muestran en las figuras 2 y 

3. 

Las variaciones de la actividad hidrolítica de la biomasa, evaluada como actividad esterasa, en 

respuesta a la presencia de los fármacos ensayados (figura 2A), presenta interacción a tiempo 

inicial (0 horas), con pequeñas alteraciones en los valores de actividad enzimática para CBM, 

TCS y la mezcla de los cuatro contaminantes emergentes. 

Figura 2: Perfiles temporales de variación de actividades enzimáticas de la biomasa anaerobia expuesta a 

fármacos A) Actividad esterasa; B) Actividad GST. 

http://webbook.nist.gov/cgi/cbook.cgi?ID=15687-27-1&Units=SI


El efecto significativo para la enzima hidrolasa, se observa a las 2 horas de contacto para todos 

los tóxicos excepto el SMF. 

La pérdida de la capacidad hidrolítica de la biomasa entre el 30 y 50% respecto a la actividad 

normal del reactor control ocurre a las 24 horas, comportamiento que se mantiene, incluso 

aumenta levemente sin mostrar diferencias significativas a las 48 horas de exposición.   

Los mayores efectos de pérdida de capacidad hidrolítica de la biomasa se ha observado en 

presencia de CBM o TCS. La mezcla de los cuatro fármacos sigue un comportamiento peculiar, 

debido a presentar alteraciones en la actividad esterasa desde el inicio de exposición al cóctel de 

tóxicos, sin provocar pérdida significativa de la capacidad hidrolítica como la observada para 

CBM y TCS de forma individual.  

En los perfiles a lo largo del tiempo se observa que no existe una reparación del daño en la 

capacidad hidrolítica, hecho que se podría asociar a la pérdida de viabilidad de la biomasa por 

lisis celular. 

En relación a la medida de la actividad GST (figura 2B), el cual da respuesta a la capacidad que 

posee la biomasa anaerobia para neutralizar la acción tóxica de los fármacos por reacciones de 

conjugación se observa una hiperexpresión de la actividad GST respecto al ensayo control sin 

tóxicos.  

Esta enzima (GST), presenta variaciones  significativas desde el inicio del contacto, siendo el 

antibiótico SFM el que produce las mayores alteraciones a todos los tiempos de exposición. Sin 

embargo, a las 48h de contacto, este perfil cambia, observándose mayor incremento de actividad 

GST como respuesta a la presencia de CBM. 

En cuanto a la medida del estrés oxidativo, como consecuencia de la presencia de los fármacos, 

medido como ROS y la actividad catalasa, enzima implicada en el proceso de detoxificación, se 

muestran en la Figuras 3A y 3B. 

A las 2 horas de exposición, la generación de ROS en todos los reactores muestra un aumento de 

prácticamente el doble respecto al control, a excepción del sistema que contiene IBU, en el que 

la hiperproducción de ROS es sólo un 50% superior al control. 

A lo largo del tiempo, se observa que la biomasa es capaz de neutralizar estas especies reactivas 

por lo que a mayores tiempos de exposición, las variaciones se van atenuando. 

Figura 3: Evolución temporal de las enzimas A) ROS; B) Actividad catalasa. 

En cuanto a la respuesta en la actividad catalasa, se detecta una hiperexpresión de esta enzima a 

la presencia de todos los fármacos desde el momento inicial del contacto, siendo el reactor 

expuesto al TCS el más afectado. La variación con el tiempo de incubación, se va amortiguando, 

perfil similar al ROS que se corresponde con la neutralización del estrés oxidativo generado por 
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las células como mecanismo de defensa ante la presencia de xenobióticos, para lo cual las células 

generan ROS en exceso con la finalidad de oxidar los fármacos.  

El desequilibrio provocado, no puede restablecerse, tal como puede observarse en las variaciones 

de CAT a 24 y 48h de exposición. A tiempos largos, se pierde actividad enzimática en 

prácticamente todos los reactores, hecho que conlleva al colapso del digestor anaerobio. 

Conclusiones  

Los perfiles de variación temporal y niveles de efecto diferentes sobre cada una de las 

actividades enzimáticas estudiadas, muestran respuesta rápida del efecto, ante la presencia de 

contaminantes emergentes en sistemas anaerobios.  

Los fármacos que producen las alteraciones más importantes en la actividad biológica del fango 

son: SMF y TCS.  

Las enzimas que muestran una respuesta inmediata a la presencia de los tóxicos, son: GST y 

catalasa en las cuales han presentado, un aumento importante de su actividad que permitió la 

detección temprana de estrés del reactor. 
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Abstract  

The presence of emerging pollutants (EC), in anaerobic wastewater systems, is a subject of great interest, 

due to the associated problems in terms of their efficient elimination, whose residues end up affecting both 

the efficiency of elimination of matter organic, biogas production and possible ecotoxicological risks. In 

this work, the presence of four CEs, individual, mixture and control and their relationship with the 

elimination of organic matter, biogas production, concentration of the same in solid and liquid phase was 

evaluated; as well as the toxicological evaluation, using green algae of the Raphidocelis subcapitata 

species. A greater elimination of organic matter was found for the control reactor, without toxins at 48 

hours of exposure, in terms of biogas production, the reactors with CE presented less accumulation of 

methane, with respect to the control at 48 hours of exposure. The final concentration of TCS was to a greater 

degree in the solid phase, the IBU was distributed between the solid-liquid phase, while the SFM and TCS 

remained in the liquid phase. The presence of CE inhibits the growth of algae in similar percentages. 

Keywords: wastewater, anaerobic systems, emerging pollutants. 

Introducción  

La creciente presencia de microcontaminantes orgánicos, como son productos farmacéuticos, 

pesticidas, productos domésticos y químicos industriales en el medio ambiente es un tema de 

preocupación emergente debido a su daño potencial a los ecosistemas y la salud pública (Luo et 

al., 2014). 

La digestión anaerobia es una tecnología adecuada para tratar los residuos sólidos y las aguas 

residuales, considerándose como una tecnología de tratamiento de residuos para producción de 

energía debido a la generación de biogás, producto final de la degradación de la materia orgánica 

por esta vía. 

Hoy en día, el desarrollo tecnológico depende en gran medida de los recursos energéticos que 

deben ser renovables y ecológicos. El biogás es un recurso ecológico, económico y alternativo al 

combustible fósil, por lo que su producción a partir de efluentes y residuos orgánicos está 

cobrando un importante y renovado interés en el sector de las tecnologías ambientales. 

Las plantas de tratamiento de aguas residuales actuales no están diseñadas específicamente para 

eliminar estos microcontaminantes (Luo et al., 2014). Su biotransformación durante el 

tratamiento de aguas residuales no es completa (Gonzalez-Gil et al., 2018; Falås et al., 2016), y 

muchos son parcialmente absorbidos en lodos de depuradora (Symsaris et al., 2015), pudiendo 

afectar a la biodegradación anaerobia de la materia orgánica (Cetecioglua y Orhonb, 2018). 

Existen aún pocas evidencias de los efectos de las sustancias sobre el desempeño del biorreactor, 

además, los trabajos hasta ahora publicados se centran en evaluar el rendimiento de eliminación 

de los tóxicos, sin atender a la complejidad de la mezcla de contaminantes ni la toxicidad de las 

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S004896971733423X#bb0170
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S004896971733423X#bb0170
https://www.sciencedirect.com/topics/earth-and-planetary-sciences/waste-water-treatment
https://www.sciencedirect.com/topics/earth-and-planetary-sciences/waste-water-treatment


aguas tratadas. 

El objetivo de este trabajo es estudiar el efecto de la presencia de cuatro contaminantes emergentes 

del agua: sulfametoxasol (SFM), carbamacepina (CBM), ibuprofeno (IBU) y triclosán (TCS), 

tanto de forma individual como y mezclados sobre el funcionamiento del digestor anaerobio. Se 

pretende identificar cambios en la eliminación de materia orgánica, la producción de biogás y 

capacidad de detoxificación, como consecuencia de la presencia de dichos fármacos. 

 

Objetivos específicos 

 Determinar la distribución de contaminantes emergentes en fase acuosa y sólida del digestor 

anaerobio.  

 Evaluar si la presencia de contaminantes emergentes individuales y mezclados, afecta la 

producción de biogás. 

 Analizar la ecotoxicidad del agua tratada en reactores anaerobios con contaminantes 

emergentes individuales y mezclados.  

Metodología  

Reactivos 

Los siguientes fármacos (pureza del 99.9%) se adquirieron de Sigma Aldrich, sulfametoxazol 

(CAS 723-46-6), carbamazepina (CAS 298-46-4), ibuprofeno (CAS 15687-27-1), triclosán (CAS 

3380-34-5). El resto de los productos químicos fueron de grado analítico y se adquirieron de 

Sigma-Aldrich. Los medios de cultivo se prepararon con agua ultrapura generada mediante un 

sistema Direct-Q ™ 5 de Millipore (Bedford, MA, EE. UU.).  

Métodos y equipos 

Se midió el caudal de biogás producido, que se analizó mediante GC-TCD Varian 3350 (Boltes, 

et al. 2008). La densidad óptica de los cultivos se determinó a 600 nm, mediante 

espectrofotómetro UV-VIS 1800 Shimadzu, correlacionando el valor de absorbancia con una 

recta patrón de sólidos volátiles en suspensión. Para el seguimiento de la eliminación de materia 

orgánica, diariamente se midió el Carbono Orgánico Total (COT) empleando un analizador de 

TOC-VCSH Shimadzu. La concentración de tóxicos se cuantificaron por HPLC usando el equipo 

Agilent LC 1260, el cual consta de una bomba cuaternaria VL 1260, detector DAD 1260 e 

inyector ALS 1260 automático. Para la ecotoxicidad, se utilizó una modificación del Test Guía 

OECD 201, empleando el alga verde Raphidocelis subcapitata, cuyo crecimiento se midió por 

fluorescencia de clorofila A, mediante un fluorímetro de microplacas Ascent FL 

ThermoScientific™ 

Producción de biomasa anaerobia 

El cultivo anaerobio se generó a partir de fango aerobio procedente de biorreactor aireado descrito 

en Amariei et al. (2017). Dicho fango, fue transferido a un tanque agitado anaerobio de 2.5 L, que 

ha sido mantenido bajo las siguientes condiciones: temperatura 37 ±3 oC, pH = 7±0.5; DQO= 

1700 ±500 mg/L durante 120 días. 

Cada tres días, se añadía al reactor fango y nutrientes, de acuerdo al procedimiento establecido en 

Test Guía 209 (OECD., 2010). 

http://webbook.nist.gov/cgi/cbook.cgi?ID=15687-27-1&Units=SI


Contacto del biomasa anaerobia con los contaminantes emergentes  

Para los ensayos de exposición a los fármacos, se acondicionaron seis reactores anaerobios de 

400 mL de volumen de reacción, que funcionaron en paralelo, con un reactor de control, cuatro 

reactores operan con tóxicos individuales y el sexto reactor con la mezcla de los cuatro fármacos. 

En todos los casos, la concentración inicial de los fármacos fue de 1 mg/L. A diferentes tiempos 

de exposición y cada reactor, se midió la producción de biogás y su composición, pH, densidad 

óptica, concentración de contaminantes por HPLC; y se evaluó la toxicidad del agua residual 

modelo. 

Resultados y discusión  

La eliminación de materia orgánica medido como TOC, para el control, mostró mayor producción 

de metano, respecto a los reactores expuestos a tóxicos. La presencia de tóxicos inhibe la 

eliminación de materia orgánica (Figura 1A), como la producción de CH4 (Figura1B), en tanto la 

producción de CO2 se favorece.  

Figura 1. A) Remoción de TOC a 48 horas; B) CH4 (líneas horizontales) y CO2 (líneas verticales) 

acumulado a 48 horas  

La Figura 2, muestra las concentraciones de los cuatro fármacos estudiados en exposición 

individual y mezclados. En resultados muestran que TCS se encuentra asociado a la fracción 

sólida, en tanto que los demás fármacos se reparten entre la fase líquida y sólida del digestor. Esta 

distribución de los microcontaminantes ha sido descrita previamente por Venegas et al., 2021. 

Estos autores explicaron el reparto de microcontaminantes orgánicos en función del coeficiente 

de partición octanol-agua. Atendiendo a LogKow, el orden de hidrofobicidad sería TCS (4.78) > 

IBU (3.97) > CBZ (2.45) > SFM (0.89). Asimismo, se puede observar que existe una remoción 

más eficiente de SFM y CBM en la fracción líquida de los reactores. 

Figura 2. Concentración de fármacos: A) en reactores individuales, fracción líquida (FL) y fracción 

sólida (FS); B) en reactor mezcla fracción líquida (FL) y fracción sólida 
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En el ensayo de detoxificación con algas verdes (Fig. 3), se observa casi un 90 % de inhibición 

para el crecimiento, no mostrando diferencias significativas entre las 0 y 48 horas de exposición 

a los CE.  

 

 

Figura 3. Porcentaje de inhibición de algas a 0 horas (líneas verticales)y 48 horas (líneas horizontales)  

 

Conclusiones  

La presencia de tóxicos inhibe tanto, la eliminación de materia orgánica, como la producción de 

CH4, mientras se favorece la producción de CO2. 

Se logra remoción más eficiente de SFM y CBM en la fracción líquida de los reactores, el TCS, 

queda más adherido a la fase sólida en tanto que el IBU ocupa un lugar intermedio de remoción, 

entre fase sólida y líquida. 

Las algas verdes se ven afectadas en su desarrollo ante la presencia de CE, a las 48 horas de 

exposición, no mostrando diferencias significativas entre 0 y 48 horas. 
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Abstract  

Bacterial resistance to antibiotics is one of the most serious problems worldwide. Related to this problem 

is the use and discharge of large volumes of disinfectant solutions from hospitals and various industries. 

These compounds are diluted after their discharge resulting in sub-inhibitory concentrations, which also 

leads to increased resistance to antibiotics (the result of co-resistance). Among the most used disinfectants 

are quaternary ammonium compounds (QACs), and within this group is benzalkonium chloride (BAC). In 

this context, the objective of this work was to study the acclimation process of the activated sludge 

community in the presence of a sub-inhibitory concentration of BAC (25 mg / L) using consecutive batch 

assays (25 days of operation) and an open respirometric technique. Biodegradation of BAC and the decrease 

in active biomass were studied. Susceptibility to BAC and the antibiotics Cephalexin (CF), Ciprofloxacin 

(CP), and Ampicillin (AM) were monitored during consecutive batch assays at different times (0, 16, 25 

days). The exposure of the activated sludge microbial community to successive additions of a sub-inhibitory 

concentration of BAC caused a significant decrease in the biomass concentration (44%). The remaining 

biomass during the acclimation process to BAC showed an increase in the resistance to two of the three 

antibiotics analyzed. These results indicated that prolonged exposure times to BAC are not necessary to 

increase microbial resistance to the antibiotics studied, which generates serious health and environmental 

problem. 

Keywords: activated sludge, acclimation, benzalkonium chloride, antibiotic resistance. 

Introducción 

Los desinfectantes son agentes químicos diseñados para inactivar o destruir microorganismos en 

superficies inertes y son un gran grupo de xenobióticos que se encuentran presentes en las aguas 

residuales. Son utilizados en hospitales y diversas industrias en concentraciones que pueden variar 

entre los 400 y los 1000 mg/L. En algunos casos, como la desinfección de endoscopios, su 

concentración puede llegar a 10000 mg/L. Sus formulaciones contienen los ingredientes activos 

en niveles muy superiores a los valores de concentración inhibitoria mínima (CIM) de muchos 

microorganismos, en particular, patógenos humanos. Sin embargo, la aplicación inapropiada de 

tales compuestos, su dilución en el ambiente después del vertido y posterior biodegradación, dan 

como resultado bajas concentraciones de estos biocidas. Desafortunadamente, varios estudios 

sugieren que la exposición de microorganismos a concentraciones sub-inhibitorias de biocidas 

promueve la generación de resistencia al biocida, y también puede conducir a la co-resistencia y 

resistencia cruzada a otros agentes antimicrobianos tales como los antibióticos de interés en 

clínica humana (Oh, 2013; Tezel y Pavlostathis, 2015).  

Entre los desinfectantes más utilizados se encuentran los compuestos de amonio cuaternario 

(CAC). Estos compuestos son surfactantes catiónicos, componentes de productos ampliamente 

utilizados en diversas aplicaciones domésticas, agrícolas, sanitarias e industriales, siendo 

continuamente liberados al ambiente y detectados en aguas residuales (Tezel y Pavlostathis, 2012; 

Ertekin y col., 2016). La presencia de CAC en el ambiente ha sido asociada con el incremento de 

la resistencia a antibióticos relevantes (Tandukar y col., 2013; Tezel y Pavlostathis, 2015). Dentro 

de este grupo se encuentra el cloruro de benzalconio (CBA). Si bien se ha informado que el CBA 

mailto:micaela.ferro@fi.mdp.edu.ar


es biodegradable en sistemas biológicos aerobios tales como barros activados, su presencia ejerce 

un efecto negativo cuando se considera la disminución en la diversidad de la comunidad 

microbiana y el potencial incremento en la resistencia a antibióticos (Tandukar y col., 2013; Tezel 

y Pavlostathis, 2015). Es importante destacar que tales estudios han analizado las implicancias de 

la presencia de concentraciones sub-inhibitorias de CBA dentro de los reactores biológicos 

operando a largo plazo (años), sin embargo, el estudio a corto plazo donde se involucra el proceso 

de aclimatación de la comunidad microbiana al xenobiótico, no ha sido estudiado en profundidad. 

Objetivos 

El objetivo del presente trabajo fue estudiar el proceso de aclimatación de la comunidad de barros 

activados ante la presencia de una concentración sub-inhibitoria de CBA y evaluar el desarrollo 

de resistencia de los barros activados a antibióticos de interés clínico. 

Metodología 

Barros activados 

Los barros activados fueron cultivados en un reactor aerobio continuo a escala laboratorio de 4.5 

l. El reactor fue alimentado con un medio de cultivo sintético que contenía 1500 mg de suero de 

queso deshidratado (1500 mgDQO/L), 94 mg de SO4(NH4)2 y 1030 mg de NaHCO3 por litro de 

agua. El tiempo de residencia celular fue mantenido en 30 días mediante purga directa mientras 

que el tiempo de residencia hidráulico era 2 días. La concentración de oxígeno disuelto se 

mantuvo encima de 4 mgO2/L. En estado estacionario el pH de la planta fue de 7.0  0.2 y la 

DQO del efluente estaba comprendida entre 30 y 80 mgDQO/L. 

Ensayos de batch consecutivos 

Para asegurar condiciones de aclimatación empleando una concentración sub-inhibitoria de CBA, 

se midió la concentración inhibitoria mínima (CIM) del CBA para los barros activados nativos 

(sin previa exposición al CBA), resultando en un valor de CIM de 125 mgCBA/L. Por tal motivo, 

los ensayos fueron realizados utilizando una concentración inicial en cada batch de 25 mgCBA/L. 

La aclimatación de los barros a una concentración sub-inhibitoria de  CBA se realizó empleando 

un sistema de batch consecutivos, según se describe en Ferro Orozco y col. (2013). Brevemente, 

el inóculo del primer ensayo se obtuvo de la planta de barros activados descripta previamente. La 

biomasa fue acondicionada mediante 3 etapas sucesivas de sedimentación, lavado y resuspensión 

en buffer fosfato (KH2PO4 2 g/L, K2HPO4 0.5 g/L, pH = 7). El inóculo acondicionado fue 

resuspendido en buffer con el agregado de soluciones de micronutrientes 1 y 2 (composición de 

la solución 1 (g/100 ml): FeSO4.7H2O 1.5, ZnSO4.7H2O 0.5, MnSO4.H2O 0.3, CuSO4.5H2O 

0.075, CoCl2.6H2O 0.015, y ácido cítrico 0.6. Composición de la solución 2 (g/100 ml): 

(NH4)6Mo7O24.4H2O 0.05, H3BO3 0.01, KI 0.01).  

Al finalizar el ensayo, el inóculo del siguiente batch era aquel remanente del ensayo anterior. Se 

llevó a cabo un batch por día. En cada ensayo se midió la concentración de biomasa inicial y la 

concentración total inicial y final de CBA (CBATi, CBATf). Los ensayos batch consecutivos 

fueron realizados durante 25 días corridos. 

Asimismo, se utilizó una técnica de respirometría abierta para evaluar el comportamiento de la 

comunidad microbiana durante el proceso de aclimatación al CBA (Ferro Orozco y col., 2013, 

2016). A partir de los perfiles respirométricos se obtuvo el tiempo de degradación total (td, h) 

asociado al consumo de CBA. El valor de td se utilizó para calcular a la velocidad específica de 

consumo de CBA (qCBA, mgCBA/gSST h) correspondiente a cada batch consecutivo como  (Lobo 

y col., 2013) 

Xt

S
q

d

o
CBA            (1) 

donde So es la concentración inicial de CBA y X la concentración de biomasa del ensayo 

analizado. 



Cambios en la susceptibilidad a diversos agentes antimicrobianos 

La susceptibilidad al CBA y a los antibióticos Cefalexina (CF), Ciprofloxacina (CP), y Ampicilina 

(AM) fue monitoreada durante los ensayos batch consecutivos a distintos tiempos. Se utilizó el 

test de dilución en caldo Muller-Hinton adaptado del National Committee for Clinical Standards 

(NCCLS, 2003). En cada caso se obtuvo el valor de la concentración inhibitoria mínima (CIM) 

como la menor concentración del agente antimicrobiano que evitaba el crecimiento de los 

microorganismos presentes en el batch correspondiente en los tiempos analizados (0, 16, 25 días). 

Técnicas analíticas 

La biomasa fue medida como sólidos suspendidos totales (SST). La cuantificación de CBA se 

realizó utilizando un método colorimétrico (Dizulfine blue method; Tezel y col., 2006). 

Resultados y discusión 

Se analizó el comportamiento de la comunidad microbiana durante el proceso de aclimatación a 

25 mgCBA/L por día. La Figura 1 muestra que la biodegradación de CBA resultó prácticamente 

completa desde el primer ensayo (Fig.1a). La concentración final promedio de CBA fue de 0.5 ± 

0.2 mgCBA/L, lo que representó una eficiencia de remoción del 98 ± 1%. Aunque los barros 

pudieron degradar completamente el CBA agregado, la Figura 1b muestra que la biomasa 

disminuyó gradualmente hasta el día 20, y luego se mantuvo aproximadamente en 2500 mgSST/L 

hasta el final del ensayo. Por otra parte, los valores de td disminuyeron progresivamente hasta el 

día 10, estabilizándose en 7.5 ± 1.4 h hasta el día 25 (Fig.1c). Como resultado del descenso de los 

SST, los valores de qCBA se incrementaron en forma paulatina hasta el día 20, alcanzando un valor 

de 1.3 ± 0.2 mgCBA gSST-1 h-1 hacia el final del ensayo (Fig.1d). Los resultados indican que el 

sistema de barros activados posee la capacidad de aclimatarse rápidamente al CBA y lograr su 

degradación. Sin embargo, debe señalarse que la presencia de CBA, aún en una concentración 

menor a su CIM, tuvo un efecto negativo sobre la comunidad microbiana. La disminución en la 

concentración de biomasa sugiere la desaparición de aquellos microorganismos que no pudieron 

adaptarse a la presión de selección ejercida por el xenobiótico (CBA), y que como resultado 

desaparecen del sistema, disminuyendo así la diversidad de la comunidad y modificando su 

estructura. 

Por otra parte, se evaluó el efecto de la exposición a CBA en el desarrollo de resistencia a otros 

agentes antimicrobianos. Se obtuvieron los valores correspondientes a la concentración 

inhibitoria mínima (CIM) para CBA, Ampicilina (AM), Ciprofloxacina (CP) y Cefalexina (CF) a 

diferentes tiempos de aclimatación al CBA (Tabla 1). En el presente trabajo los valores de CIM 

para CBA se mantuvieron constantes en 125 µg/ml durante el experimento completo (25 d). Este 

valor es similar al informado por Tandukar y col. (2013) para un cultivo microbiano sin previa 

exposición al CBA (CIM: 100 µg/ml). Sin embargo, esos autores informaron que luego de un 

tiempo de exposición a CBA de 4 años, los valores de CIM correspondientes a CBA se 

incrementaron hasta 460 µg/ml. Esto indica que el tiempo de exposición de la comunidad al CBA 

es un factor de importancia para la evaluación del impacto que pudiera tener el xenobiótico sobre 

la misma. En el caso de la AM, los valores de CIM aumentaron progresivamente en los ensayos 

de batch consecutivos, siendo de 78 µg/ml al inicio y 125 µg/ml a los 25 días. Resultados similares 

fueron informados por Kim y col. (2018) para un cultivo de Klebsiella michiganesis aislada de 

una comunidad microbiana alimentada con CBA durante 3 años (CIM AM: 100 µg/ml).  

El valor de CIM correspondiente a CP al inicio fue de 1,56 µg/ml, observándose una disminución 

de estos valores a los 25 días (< 039 µg/ml). Para el caso de CP, Tandukar y col. (2013) 

informaron que no había resistencia a este antibiótico en la comunidad nativa (sin previa 

exposición a CBA). Luego de 4 años de exposición al compuesto informaron un aumento en los 

valores de CIM para Ciprofloxacina de 18 µg/ml. Estos valores son notoriamente mayores a los 

obtenidos en el presente estudio, debido probablemente al breve tiempo de exposición al CBA. 

Con relación a CF, se observó un notorio aumento en los valores de CIM, pasando de 312 µg/ml 

al inicio del experimento hasta valores superiores a 2500 µg/ml a los 25 días. En términos 

generales, los resultados indicaron que luego del proceso de aclimatación durante el cual una 

importante fracción de la comunidad microbiana desaparece del sistema, se incrementó la 



resistencia a dos de los tres antibióticos testeados dentro de los primeros 25 días de contacto con 

25 mgCBA/L. 

 

Figura 1. Aclimatación de barros activados a 25 mgCBA/L en batch consecutivos: (a) 

concentración de CBA total inicial (○) y final (●); (b) concentración de SST; (c) tiempo de 

degradación (td); (d) velocidad específica de consumo de CBA (qCBA). Las barras indican el 

desvío estándar. Las líneas continuas indican tendencias. 

Tabla 1. Concentración inhibitoria mínima (CIM) correspondiente a CBA, AM, CP, y CF de 

barros activados nativos (sin exposición previa a CBA) y expuestos a CBA durante 25 días. 

 

 

 

CIM (µg/ml) 

Compuesto 

antimicrobiano 

Tiempo de exposición a CBA 

(días) 

0 25 

CBA 125 125 

AM 78 125 

CP 1.56 < 0.39 

CF 312 >2500 

Conclusiones  

La exposición de la comunidad microbiana de los barros activados a sucesivas adiciones de una 

concentración sub-inhibitoria de CBA provocó una importante disminución en la concentración 

de biomasa. Sin embargo, la biomasa remanente durante el proceso de aclimatación al CBA 

mostró un incremento en la resistencia a otros agentes antimicrobianos de interés en clínica 

humana. Estos resultados indican que no son necesarios tiempos de exposición prolongados al 

CBA para que se incremente la resistencia microbiana a los antibióticos estudiados, lo que sugiere 

un grave problema a nivel sanitario y ambiental. 
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Abstract  

A wastewater treatment pond (WTP) is one of the most used treatment facilities in animal feeding  

operations. Nevertheless, in some cases, like in feedlot productions, their special operative 

conditions  are usually not considered in design criteria. This work aims to develop a simulation 

model based on  CFD (computational fluid dynamics) for batch WTPs implemented for wind, 

temperature and organic  load characteristics of feedlots located in the Rolling Pampas, Argentina. 

BOD dynamics were found  to differ significantly from an ideally mixed model. Oxygen mass 

transfer was found to be the main  factor affecting BOD decay. An internal homogenizer is 

suggested as a possible fix.  

Introduction  

A wastewater treatment pond (WTP) is a widely used system that generally operates in a 

continuous  scheme, where organic components are removed by biological oxidation. They are 

especially useful  due to their low construction, maintenance, and energy consumption costs (Li 

et al., 2018). This type  of treatment system is the most used in animal feeding operations, such 

as dairy farms, pig, and cattle  productions (García et al., 2013). However, some systems such as 

cattle animal feeding operations  (CAFOs) or feedlots only produce wastewaters after rainfalls 

(García et al., 2013). The intermittency  of generation causes a severe problem since restarting a 

biological reactor is extremely difficult. For  this reason, batch type WTPs are the most used, 

although often only as containment rather than as effective treatment systems (García et al., 2013).   

There are numerous studies on the design of WTPsin continuous systems, especially for the 

treatment  of urban wastewater. They focus on their hydrodynamics, reaction kinetics, the 

application of  computational fluid dynamics simulations (CFD) and different design criteria (Ho 

et al., 2017).  However, as far as the authors knowledge, there are no studies in the literature that 

simulate and  analyse the BOD decay in a WTP in which mixing and aeration are given only by 

wind, and operating  in batch. Therefore, the need to develop a computational flow dynamics 

model including BOD decay for these special WTPs remains an unfulfilled goal. A working 

model for this special type of WTP  would be very useful for feedlot wastewater treatment systems 

development, especially in temperate  

rainy weather places like the Rolling Pampas in central Argentina, where many feedlots CAFOs 

are  located (García et al., 2013).   



Objectives  

Considering the requirements of a suitable feedlot wastewater treatment system, and the lack of  

information about WTPs in batch wind-driven operative conditions, this work aims to: (1) present 

a  CFD model capable of running simulations in 2D for square-shaped WTPs driven only by wind, 

also  considering the oxygen transfer from air together with the oxygen consumption by BOD 

decay, and  (2) analyze the feasibility of a WTP in batch as a possible treatment solution for 

feedlots located in  the Rolling Pampas, Argentina.  

Methodology  

The computational fluid dynamics model was developed using the Gerris Flow Solver library  

(Popinet, 2003). The incompressible fluid Navier-Stokes DNS solver was used in a 2D 

arrangement.   

 

 

 

Where U is the velocity vector, ρ is the fluid density, t is the time, P is the pressure scalar, and μ 

is  the dynamic viscosity (Pa·s). Also, the scalar fields of oxygen and organic matter were 

simulated  using the Gerris variable tracer function, as a scalar amount with diffusive and 

advective transport for  oxygen and a purely advected scalar amount for organic matter.  

 

 

 

Where M is the BOD concentration (mg O2 L
-1), C is the oxygen concentration (mg O2 L

-1), and 

DC is the diffusion coefficient for oxygen in water (2,1·10-5cm2s-1). A good agreement between 

WTPs  real behavior and 2D CFD simulations has been found for systems with a much larger 

length than  depth, and with a uniform bottom topography (Li et al., 2018). Boundary conditions 

were set as  Dirichlet no-slip velocities at the vertical walls and the bottom of the WTP, while at 

the liquid surface, a constant velocity related to wind velocity, as derived from the Henderson-

Sellers (1988) equation, was used.  

 

Where Us is the water velocity in the longitudinal direction of the WTP surface, U10 is the wind  

velocity in the same direction,  are the air and water densities, respectively, and 

CD is  



the  drag coefficient. The CD coefficient was set to 0,0028 according to Zijlema et al. (2012). 

Considering  a mean annual wind velocity of 4.3 m s-1in the Rolling Pampas (National Weather 

Service,  Argentina), the corresponding surface velocity (US) is 0,1 m s-1.  

Regarding oxygen transfer from the air, a Dirichlet boundary condition was set as a constant 

oxygen  concentration (9 mg L-1) at the surface boundary. The initial condition for the velocity 

vector field and the oxygen concentration scalar field were set to zero, while the scalar BOD field 

was set to 505  

mg DBO L-1according to previous feedlot wastewater measurements (De los Santos et al., 2018;  

Fleite et al., 2020).  

Organic matter decay and oxygen consumption were modelled following a first-order kinetic 

model  with a limiting half-saturation type factor for oxygen availability (Chapra, 2008; Stolper 

et al. 2010).  The organic matter is handled as BOD (biological oxygen demand) in oxygen 

equivalents.  

 

 

 

 

Where k1 is the BOD decay constant, set to 0,08 day-1(De los Santos et al., 2018) and km is the 

limiting  oxygen concentration, set to 0,16 mg O2 L
-1(Stolper et al. 2010).  

Using a dimensionless approach, BOD variations are shown as total conversion (χ), while oxygen  

concentrations will be showed as saturation fraction (S):  

 

 

Where Mtot is the initial total system BOD content, and Csat is the saturation concentration for 

oxygen,  assumed to be 9 mg O2 L
-1, given the average temperature for the Rolling Pampas.  

For comparison, the previous equations were also solved for an ideally mixed volume. The 

oxygen  volumetric transfer coefficient was obtained from a CFD simulation identical to the one 

previously  described but with k1 = 0 (Fleite et al., 2019). For both cases, the simulation domain 

was set to be a  rectangle 45 m long and 0,5m depth, representing a WTP of 45x45x0,5 m.  

Results and discussion  

Organic matter scalar field showed a high degree of homogeneity, with a maximum BOD  

concentration of 467,7 mg O2 L
-1and a minimum of 469,9 mg O2 L

-1at time t = 3 days (Fig. 1). 

BOD  was also found to be higher in the windward side, decreasing towards the leeward side, 

showing the  influence of oxygen mass transfer heterogeneity. This apparent lack of 

heterogeneity, nevertheless,  is deceiving, because the total BOD decay can be greatly affected 

by small local changes in oxygen  concentrations when those variations are close to the half-

saturation (Fig. 2). The high oxygen  consumption led to a situation of mass transfer control given 

by the resistance to transfer at the gas liquid interface and by the flow patterns which do not 

provide easy access to the main bulk from the  surface because they are mainly on the horizontal 

direction (Fleite et al., 2019). This heterogeneity,  with aerobic and anaerobic regions, changing 

their positions over time due to advection, may explain  the reason why WTPs meant to work in 



anaerobic conditions are so unstable for feedlot wastewaters  (USEPA, 2011). Therefore, aerobic 

systems may be preferred for this type of wastewater and a pre  

treatment may be required to reduce the initial BOD load, thus decreasing the oxygen mass 

transfer  control. This condition was tested (data not shown) by CFD simulation considering a 

pre-treated  wastewater (as the one described by Fleite et al., 2020) with an initial BOD 95% less 

than the load  considered in this work. For this significantly lower initial BOD, the ideally mixed 

model is able to  properly reproduce the CFD results, confirming the oxygen mass transfer as the 

main issue for design  purposes.  

   
Figure 1. Simulated WTP organic matter concentration (BOD) at the windward and leeward sections (5  

m long). The difference between max (red) and min (blue) BOD concentrations is only 2,2 mg O2 L-1.  

 
Figure 2. Simulated WTP oxygen concentration (mg O2 L-1) at the windward and leeward sections (3 m  

long). The reddish-brown areas present oxygen values above 0,08 mg O2 L-1(half of the limiting oxygen  

concentration km)  

Mean conversions for the simulated WTP are shown in Figure 3, highlighting the significantly 

lower  conversion estimated from the CFD simulation compared to an ideally mixed system 

model. The  ideally mixed system overestimates the average BOD decay, which in the end can 

lead to  malfunctioning of the WTP installation if the design is based on this simplified model. 

Figure 3 (B)  shows the mean oxygen concentration variations, which although small, lead to an 

increasing  difference in conversion between the CFD and the ideally mixed model due to regions 

were the local  oxygen concentration is almost nil.  

 
Figure 3. (A) Average conversion for BOD decay and (B) relative saturation of the mean 

oxygen  as a function of time, for the CFD WTP simulation and the ideally mixed model.   

Conclusions  

A CFD model is presented for a WTP working under typical conditions found in cattle animal 

feeding  operations (feedlots). Oxygen mass transfer was found to be the main factor affecting 

BOD decay,  especially because of the heterogeneity of its distribution. An internal homogenizer 



could be a  possible solution to promote a more uniform oxygen concentration. Alternatively, a 

pre-treatment to  reduce the initial BOD load would also be a beneficial. 
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Abstract 

We comparatively assessed the efficiency of a native microalgal consortium from biologic anaerobic filter 

effluent and of Chlorella sorokiniana in removing nutrients from wastewater. Experiments were 

performed in batch mode, tracking the consumption profile of nitrogen series compounds and phosphate, 

in parallel with the growth profile of the cultures, by means of chlorophyll-a, optical density and number 

of cells. Batch incubation of native microalgal community lasted 5 days, while for C. sorokiniana it lasted 

7 days. Along the incubation period, about 95% of the nitrogen available was consumed, limiting further 

growth of microalgal cells. Although phosphorus consumption was higher by native culture than by pure 

culture, it did not exceed 85% for native culture and 58% for pure culture, with 3.31 ± 0.28 g L-1 removed 

by native culture and 2.79 ± 0.15 g L-1 removed by C. sorokiniana. The rate of ammoniacal nitrogen  

consumption  calculated for the native community was 2.37 ± 2.87 µgN 106 cel-1 , while for C. 

sorokiniana the consumption rate was of 0.18 ± 0.27 µgN 106 cel-1, which reinforces the limiting factor 

role of nitrogen in the cultures. The consumption rates calculated for phosphorus were 0.17 ± 0.38 µgP 

106 cel-1 and 0.10 ± 0.03 µgP 106 cel-1 for native cultures and for C. sorokiniana, respectively. The great 

rates obtained for native microalgal community highlight its potential as a tool for wastewater treatment, 

with emphasis on nutrient removal. Furthermore, its great biomass production makes it a source of raw 

material with biotechnological potential. 

Keywords: Nutrients removal; microalgae; wastewater treatment 

Introduction 

The linear approach to sanitation (removal, treatment and final disposal) has direct and indirect 

consequences such as soil and water contamination, public health issues, loss of biodiversity, 

etc. Ecological sanitation comes up as an alternative for recovering and recycling nutrients and 

water for reuse in agriculture, in a sustainable way, and impacts on the environment (Esrey et al, 

2001). 

The composition of wastewater is complex and reflects the life style of society. Domestic 

wastewater usually has organic carbon as carbohydrates, fats, protein, amino acids and volatile 

acids, also inorganic constituents includes nutrients like sodium, phosphate, ammonium salts, 

sulphur, etc (Abdel-Raouf et al, 2012).  

The increasing demand for macro and micronutrients by agricultural production, the depletion 

of phosphorus deposits that constitute a non-renewable source and water scarcity, research and 

development of technologies that seek the recovery and reuse of nutrient from existing 

substrates, such as domestic wastewater, focusing on enhancing the generated products and 

reducing the impact on the environment, are essential (Desmidt et al, 2014). 

Advanced treatment systems commonly used for removal of ammonia, nitrate and phosphate are 

based on complex techniques such as ozonation, reverse osmosis and adsorption, whose 



 

 

operation is complex and costly, besides not allowing the recovery of nutrients (Abdel-Raouf et 

al, 2012). 

As an alternative technology, microalgae utilization for wastewater treatment has grown in 

recent decades due to the high production capacity of biotechnologically interesting metabolites 

in relatively short term (Silva et al, 2014). Although mixed communities of microalgae have 

been tested, several studies for the removal of nutrients from wastewater make use of pure 

culture and synthetic sewage, such as Chlorella sorokiniana (Escapa et al, 2015; Liu et al, 2020). 

Objective 

This study aims to comparatively assess the efficiency, in batch mode, of a native microalgal 

consortium from biologic anaerobic filter effluent and of Chlorella sorokiniana in removing 

nutrients from wastewater. 

Methodology 

The effluent used in this research was collected at the Tibiriçá Wastewater Treatment Plant 

(WWTP) located in the city of Bauru / SP, Brazil. The WWTP has an average flow rate of 6.0 L 

s-1 and the treatment consists of railing, sanding box, primary decanter and biologic anaerobic 

filter with ascending flow. 

The native culture was obtained by enriching the effluent of the WWTP by serial inoculation of 

10% (v/v) when in early stationary phase, performed in 1.0 L erlenmeyers and stored under 

photoperiod of 12/12h, average temperature 36 ± 2 ºC and luminosity of 160 µmol s m-2. 

A pure culture of C. sorokiniana was obtained from the microalgae collection of the Algal 

Biotechnology Laboratory, Department of Botany, UFSCar - São Carlos / SP, Brazil. The 

effluent was previously autoclaved to prevent growth of other microorganisms naturally present 

in the system, as well as to maintain concentrations of nitrogen, phosphorus and BOD similar to 

those used in native cultivation. 

Batches were performed in biological triplicates. At the starting time, microalgae concentration 

in the cultures was stated at the order of 105 cells mL-1 in cylindrical reactors with 1.5 L 

working-volume and kept under the same cultivation conditions. The reactors were connected to 

the aeration system composed of an air compressor and polyurethane distribution hoses with a 

flow rate of 1.0 L min-1 per reactor. Samples were collected using a syringe connected to the 

glass tube inside the reactor. 

Growth cycle and photosynthetic activity were monitored daily. Samples were analysed for dry 

weight, chlorophyll-a, ammoniacal nitrogen, nitrate, total phosphorus, number of cells, pH, 

dissolved oxygen and optical density (APHA, 2012). The analyses were carried out at the 

Environmental Sanitation Laboratory in the Department of Civil and Environmental 

Engineering at UNESP in Bauru / SP, Brazil. 

Results and Discussion 

Batch incubation of native microalgal community lasted 5 days, while for C. sorokiniana it 

lasted 7 days. The pH increased about 1 unit in both conditions, reaching 9.11 ± 0.18 and 8.66 ± 

0.05 in native culture and in pure culture, respectively.  

Along the incubation period, about 95% of the nitrogen available for the cultures was 

consumed, limiting further growth of microalgal cells. On the other hand, although phosphorus 

consumption was higher by native culture than by pure culture, it did not exceed 85% for native 



 

 

culture and 58% for pure culture, with 3.31 ± 0.28 g L-1 removed by native culture and 2.79 ± 

0.15 g L-1 removed by C. sorokiniana. 

The rate of ammoniacal  nitrogen  consumption calculated for the native community was 2.37 ± 

2.87 µgN 106 cel-1, while for C. sorokiniana the consumption rate was of 0.18 ± 0.27 µgN 106 

cel-1, which reinforces the limiting factor role of nitrogen  in  the  cultures.  The  consumption  

rates  calculated  for  phosphorus  were  0.17 ± 0.38 µgP 106 cel-1  and  0.10 ± 0.03 µgP 106 cel-1 

for native cultures and for C. sorokiniana culture, respectively. 

The greater rates obtained for the native microalgal community from biologic anaerobic filter 

effluent highlight its great potential to be used as a tool for wastewater treatment, with emphasis 

of nutrient removal. Furthermore, the greater biomass production by such community makes it a 

source of raw material with biotechnological potential, such as for the production of fertilizers. 

Table 1 Rates and yields observed for native microalgal community and for C. sorokiniana 

cultures. 

  
Removal rate 

N (%) 

Removal rate 

P (%) 

Growth rate 

µ (day-1) 

Chlorophyll-a yield 

(µg L-1) 
  

Native 95.82 86.29 0.42 1,291.95 ± 237.21 

C. sorokiniana 94.49 56.61 0.58 1,505.79 ± 104.04 

 

Figure 1 Nitrogen and phosphorus profile along growth of native community (A) and C. 

sorokiniana (B) cultures. 

Conclusions 

Microalgal-based wastewater treatment may represent an attractive addition to existing 

biological treatments used to purify wastewaters. Although several studies have focused on the 

utilization of pure microalgal cultures, mixed comunities show great advantages, as the 

adaptation to the changes in environmental conditions, the in situ production of oxygen by 

microalgae for bacterial use and the possibility of recycling assimilated nitrogen and phosphorus 

as a fertilizer. 
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Abstract 

The objective of this study was to identify, through gene homology, the most representative microorganisms 

implicated in the ammonia oxidation during wastewater treatment, as well as the metabolic pathways they 

have. In order to do this, microorganisms genomes with the nitrification process related genes (ammonium 

monooxygenase -amo- and hydroxylamine oxidoreductase -hao-) were downloaded from NCBI database. 

Gene homology and representative species were determined using Clustal Omega. KEGG metabolic 

pathways were constructed from representative species. Nitrosomonas europaea, Nitrosomonas communis 

and Nitrosospira multiformis were the most representative ammonium-oxidizing bacteria (AOB) species. 

Furthermore, it was found that these microorganisms have the necessary metabolic pathways to 

autotrophically oxidize ammonium. 

Keywords: Ammonium-oxidizing bacteria; Wastewater treatment; Gene homology; Nitrification. 

Introducción 

Una de las principales problemáticas en la actualidad es la generación y descarga de aguas 

residuales tanto por los volúmenes generados como por su composición. Uno de los principales 

contaminantes de las aguas residuales es el nitrógeno, el cual se encuentra principalmente en 

forma de amoniaco (NH3) como resultado de la descomposición microbiana de proteínas, 

aminoácidos, ácido úrico y otros componentes. La presencia de este contaminante puede alterar 

el balance de los ecosistemas acuáticos a través de la eutrofización (Cai et al., 2013). 

La remoción de amoniaco de las aguas residuales se lleva a cabo típicamente mediante procesos 

de nitrificación y desnitrificación. Durante la nitrificación, microorganismos oxidantes de amonio 

(AOB) oxidan el amonio a nitrito (NO2
-) (ec. 1), reacción catalizada en su primer paso por la 

enzima amonio monooxigenasa (AMO) generando hidroxilamina (NH2OH) como primer 

producto y la cual es oxidada a nitrito mediante la enzima hidroxilamina oxidorreductasa (HAO) 

(ec. 2) (Islam et al., 2019). 

𝑁𝐻3 +  𝑂2 +  2𝑒− +  2𝐻+  𝐴𝑀𝑂 →   𝑁𝐻2𝑂𝐻 + 𝐻2𝑂                        (1) 

𝑁𝐻2𝑂𝐻 + 𝐻2𝑂  𝐻𝐴𝑂 →   𝑁𝑂2
− +  4𝑒− +  5𝐻+                           (2) 

El siguiente paso es la oxidación del nitrito a nitrato (ec. 3), reacción llevada a cabo por las 

bacterias oxidantes del nitrito (NOB) y mediada por la enzima nitrito oxidorreductasa (NXR) 

(Starkenburg et al., 2006). 

𝑁𝑂2
− +

1

2
𝑂2   𝑁𝑋𝑅 →   𝑁𝑂3

−                                    (Ecuación 3) 



Posteriormente la desnitrificación se lleva a cabo mediante microorganismos heterótrofos que 

consumen una fuente de carbono orgánico como fuente de energía para llevar a cabo la reducción 

del nitrato hasta nitrógeno molecular gaseoso, (ec. 4) reacción que provoca la remoción del 

nitrógeno del agua al enviarlo a la atmósfera. 

𝑁𝑂3
− + 1.08 𝐶𝐻3𝑂𝐻 + 0.24 𝐻2𝐶𝑂3  →  0.47 𝑁2 + 1.68 𝐻2𝑂 +  𝐻𝐶𝑂3

−     (Ecuación 4) 

Hasta hace unos años se consideraba que la oxidación de amonio se llevaba a cabo exclusivamente 

por bacterias oxidantes de amonio (AOB), no obstante, recientes descubrimientos demostraron 

que las arqueas oxidantes de amonio (AOA) se encuentran ampliamente distribuidas en sistemas 

de tratamiento de agua y en nichos naturales muy específicos. En este sentido, la identificación 

de especies de AOB y AOA a través de la localización de genes específicos que codifican enzimas 

clave como la AMO y HAO permite determinar cuáles son los microorganismos más 

representativos implicados en el proceso de la oxidación del amoniaco. 

Objetivo 

Realizar un análisis de homología de los genes amo y hao para identificar las especies oxidantes 

de amonio más relevantes para el tratamiento de aguas residuales. 

Metodología 

Con la finalidad de determinar los genes y microorganismos más representativos implicados en 

el proceso de oxidación de amonio (NH4
+) durante el tratamiento de aguas residuales, se realizó 

un análisis bioinformático de las secuencias genómicas y genes de los principales grupos 

bacterianos reportados que llevan a cabo dicho proceso. 

Se buscaron y descargaron las secuencias genómicas que contenían los genes relacionados al 

proceso de nitrificación mediante microorganismos AOB y AOA en la base de datos del Centro 

Nacional para la Información Biotecnológica (NCBI). 

Una vez obtenidas las secuencias genómicas, se obtuvieron las secuencias de los genes de interés, 

específicamente genes relacionados con la transcripción de proteínas participantes en la 

nitrificación (amo, hao). 

Posteriormente las secuencias curadas se utilizaron para buscar homología entre las copias de 

genes utilizando el software Clustal Omega. Aquellas secuencias que presentaron más del 50% 

de homología entre sí se tomaron como un solo grupo y a partir de estas se seleccionaron los 

microorganismos representativos para cada gen. 

A partir de los microorganismos representativos se elaboraron mapas metabólicos utilizando la 

Enciclopedia de Genes y Genomas de Kyoto (KEGG), utilizando la herramienta BlastKoala para 

determinar, mediante ortología, todas las rutas bioquímicas posibles de dichos microorganismos. 

Como resultado de este proceso se identificaron fragmentos del mapa metabólico relevantes para 

los procesos participantes en la remoción de amonio, asimilación de carbono y metabolismo 

energético. 

Resultados y discusión 

Determinación de genes y microorganismos representativos de la oxidación del amonio. 

En la tabla 1 se pueden observar los resultados de la búsqueda de los genes y su ubicación en el 

genoma de los microorganismos involucrados en el proceso de oxidación del amonio en la base 

de datos del NCBI. Se encontraron 15 genes codificantes a la enzima amonio monooxigenasa 

(AMO), 12 de los cuales pertenecían a organismos AOB, mientras que 3 pertenecían a 



microrganismos AOA (marcados con un asterisco en la tabla 1). Asimismo, se obtuvieron tres 

genes correspondientes a la hidroxilamina oxidorreductasa (HAO). 

Tabla 1. Especies y enzimas implicadas en el proceso de nitrificación y anammox y su 

ubicación dentro del genoma. Microorganismos marcados con un asterisco pertenecen al grupo 

de arqueas oxidantes de amonio (AOA). 

Organismo Enzima 

Ubicación del gen en el 

genoma 
No. de pares de bases 

Inicio Fin 

Nitrosospira multiformis 

AMO 1 3170335 3171159 824 

AMO 2 3169090 3170334 1244 

AMO 3 3171483 3172313 830 

Nitrosomonas europaea 

AMO 1 1029642 1030466 824 

AMO 2 1028378 1029640 1262 

AMO 3 1030636 1031451 815 

Nitrosomonas communis 

AMO 1 252254 253516 1262 

AMO 2 253516 254340 824 

AMO 3 254619 255431 812 

AMO 4 1179728 1180909 1181 

AMO 5 1180991 1181815 824 

AMO 6 1182094 1182906 812 

Nitrosopumilus adriaticus* AMO 1 338224 338787 563 

Nitrosopumilus sediminis* AMO 1 1383754 1384317 563 

Nitrosopumilus piranensis* AMO 1 1691493 1692056 563 

Nitrosomonas europaea 

HAO 1 1047032 1048744 1712 

HAO 2 2538651 2540363 1712 

HAO 3 2213806 2215518 1712 

 



Debido a la gran variedad de genes codificantes a la enzima AMO, se realizó un análisis de 

homología para determinar si había diferencia entre los mismos. Los resultados obtenidos 

muestran que se obtuvieron 4 grupos homólogos, que se muestra en la figura 2, del cual se 

seleccionaron a tres especies representativas para cada grupo: Nitrosospira multiformis, 

Nitrosomonas europaea y Nitrosomonas communis. 

 

 

Figura 2. Cladogramas mostrando los grupos homólogos para AMO y el porcentaje de 

similitud entre los distintos genes. 

No resulta extraño que los representantes de las bacterias AOB tengan múltiples copias del gen 

amo, ya se ha establecido que la mayoría de las especies de AOB contienen más de una copia de 

este gen y que estas copias son casi idénticas entre sí (Norton et al., 2002). Asimismo, la similitud 

casi completa de las copias múltiples de genes amo en una misma especie, pero significativamente 

menor similitud entre genes amo de diferentes especies sugiere que estás copias múltiples son el 

resultado de una duplicación génica en lugar de una transferencia génica horizontal (Norton et al., 

1996). 

Análisis de metagenómica funcional predictiva 

Con base a los genomas encontrados y al análisis de homología, se eligieron 3 especies como las 

representativas en la oxidación del amonio: Nitrosomonas europaea, Nitrosomonas communis, y 

Nitrosospira multiformis. A partir de estas se realizó un análisis de metagenómica funcional 

predictiva que permitió la caracterización funcional y la construcción de las rutas metabólicas de 

las especies analizadas. En la tabla 2 pueden observarse los resultados del análisis KEGG. 

 



Tabla 2. Resultados del análisis de metagenómica funcional predictiva para microorganismos 

involucrados en la remoción autotrófica del amonio. 

Grupo Especie 

Proteínas 

asignadas 

/totales 

Información 

genética 

Procesos 

celulares y 

señalización 

Metabolismo 

AOB 

Nitrosomonas 

communis 
1737/3748 28% 13% 27% 

Nitrosomonas 

europaea 
1614/2601 23% 14% 26% 

Nitrosospira 

multiformis 
1633/2780 22% 11% 29% 

 

La mayor parte de las proteínas asignadas corresponden al metabolismo primario de las bacterias, 

principalmente proteínas de información genética y de señalización, así como proteínas 

involucradas en el metabolismo (carbohidratos, aminoácidos, lípidos, cofactores y vitaminas, 

fijación de carbono y en el metabolismo del nitrógeno). 

En la figura 3 se presenta el mapa metabólico KEGG obtenido. Se puede observar que para la 

fijación del carbono se encuentran presentes genes del ciclo de Calvin-Benson (rectángulo verde), 

el cual es el principal responsable de la fijación de CO2 en organismos nitrificantes. Al ser 

microorganismos autótrofos, la fuente de carbono de las bacterias proviene de una fuente 

inorgánica, la cual en las aguas residuales se encuentra principalmente en forma de HCO3
-. 

De manera similar los genes necesarios para la síntesis de glicocálix (rectángulo azul cielo) 

también se encuentran activos. El glicocálix es uno de los principales componentes de las 

sustancias poliméricas extracelulares (EPS), las cuales son los componentes mayoritarios de las 

biopelículas formados en los MBfR (Liu et al., 2021). 

En el caso del metabolismo del nitrógeno (rectángulo azul marino), se puede observar que se 

encuentran presentes las enzimas de los microorganismos AOB (AMO y HAO) demostrando que 

el proceso de oxidación del amonio es llevado a cabo por estos microorganismos de manera 

satisfactoria. 



 

Figura 3. Mapa metabólico KEGG. Las líneas verdes representan las rutas metabólicas existentes 

a las que se les pudo asignar función. 

 

Conclusiones 

De acuerdo con los resultados obtenidos, se determinó que los microorganismos más 

representativos en el proceso de oxidación del amonio fueron: Nitrosomonas europaea, 

Nitrosomonas communis y Nitrosospira multiformis. Asimismo, y según el análisis KEGG, con 

el metagenoma encontrado se definió que los microorganismos AOB representativos tienen las 

rutas metabólicas necesarias para llevar a cabo la remoción autotrófica del amonio. 
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Abstract  
 

When a sanitary project is executed, various components of it are built with concrete, which is elaborated 

considering regulations that are generally oriented to establish control over the structural resistance of 

concrete, when it has reached an age of at least 28 days, and then only thus the concrete can be exposed 

to design stresses. The objective of this work is to evaluate what happens to concrete when it has reached 

at least an early age of 28 days, and is then submerged or put in contact with domestic wastewater. The 

compression failure tests of 24 specimens have been analyzed, applying what is specified in the Bolivian 

standard of concrete CBH-87, of which 27 have been submerged in the wastewater of the San Luis 

Wastewater Treatment Plant for a short time. 

The San Luis WWTP is where the discharges of water of domestic origin are received from the city of 

Tarija, Bolivia, which came into operation since 1990. 

For the preparation of some test pieces, waterproofing additives SIKA 1 and SIKA WT100 have been 

added, in order to compare their behavior in relation to test pieces without any additive. 

After the experiment, it was observed that exposure to wastewater from early-age concrete has reduced 

its compressive strength, which suggests very important implications in sanitary engineering.  
 

Keywords: concrete, early-age, wastewater, additives, resistance  
 

Introducción  
 

La normativa actual para el diseño de hormigón CBH-87 establece parámetros que nos guían 

principalmente a obtener una resistencia característica del hormigón para que cuando actúe sobre 

el mismo una carga determinada, pueda ser resistida luego de que alcance una edad de 28 días. Sin 

embargo, no establece una consideración especial o específica cuando el hormigón se expone a la 

acción de aguas residuales, sino más bien una recomendación genérica para la protección del 

hormigón ante agentes agresivos.  

Si bien existen algunas referencias técnicas que abordan la influencia de las aguas residuales en la 

vida útil del hormigón (Martínez, 2017), ignoran lo que sucede con la resistencia a la compresión 

del hormigón cuando está en contacto con aguas residuales, por lo que sus resultados podrán ser 

extrapolados a otras normativas.  

Es así que, el presente trabajo técnico adquiere relevancia, pues sus resultados exponen que es 

necesario el desarrollo de una normativa específica que permita evaluar las características del 

hormigón cuando están bajo la acción de las aguas residuales, y de esa manera garantizar no 

solamente la vida útil de las estructuras de hormigón, sino también la preservación de su cualidad 

estructural con la que fue diseñado.  
 

Objetivos  
 

 Elaborar probetas de hormigón según la normativa boliviana del hormigón armado 

CBH-87, con y sin aditivos SIKA 1 y SIKA WT100, y con y sin sumersión en las aguas 

mailto:mcgamarramendoza@hotmail.com
mailto:mcgamarramendoza@gmail.com


residuales de las lagunas de oxidación del barrio San Luis. 

 Evaluar la resistencia a la compresión de la rotura de las probetas mediante una prensa 

de hormigón, luego de haberse sumergido un determinado tiempo en aguas residuales. 

 Comparar la resistencia a la compresión del hormigón en sus diferentes formas 

evaluadas. 

 Analizar las implicaciones técnicas de los resultados obtenidos. 
 

Metodología  
 

El Departamento de Investigación, Ciencia y Tecnología (DICYT) de UAJMS ha promovido la 

investigación de hormigón y aguas residuales, a través del CIAGUA y la SOCIECIV.  

La calidad del agua residual de la PTAR San Luis fue caracterizada en investigaciones previas 

como de origen doméstico (Gamarra et al, 2019), mediante el análisis de diversas muestras.  

La metodología ha requerido de actividades preparatorias:  

 Ingreso a PTAR San Luis.- La concesionaria EPSA (Entidad Prestadora de Servicios de 

Agua Potable y Alcantarillado) denominada COSAALT RL, ha otorgado los permisos de 

ingreso para el desarrollo de la investigación.  

 Probetas de hormigón.- SOBOCE SA (Sociedad Boliviana de Cemento) a través de su 

planta de hormigón premezclado READY MIX, ha provisto los materiales necesarios 

(cemento, agregado fino y grueso, aditivos SIKA1 y SIKA WT100), laboratorio de 

calidad de hormigones y asesoramiento técnico. Las probetas se vaciaron en moldes de 

10 cm x 20 cm, que dispuso SOBOCE para fines de investigación.  

 Fabricación del equipo para manipulación de probetas en aguas residuales.- Se ha 

fabricado con piezas de metalmecánica el sistema de sujeción de probetas (jaulas 

metálicas), y el sistema de izado y sumersión (trípode y polea).  

  

Figura 1. Sistemas de sujeción, izado y sumersión de probetas (Elaboración propia) 
El material de las probetas empleado considera el proceso de control de calidad siguiente:  

 NB-604 Hormigones – Requisitos Generales  

 Cemento Portland IP-30 - NB-011 Cemento - Definiciones, clasificación y 

especificaciones.  

 SIKA1 - Norma IRAM 1572 porcentaje de absorción de agua < 50% en 24 h  

 SIKA WT100 - Pruebas de desempeño realizadas bajo normas IRAM 1572, EN 12390-

8, y NTC 4483 

 CBH-87 Norma Boliviana del Hormigón Armado   

En cada caso, tanto SIKA, SOBOCE y READYMIX, realizan el control de calidad periódico 

sobre sus productos, y son indicados por los fabricantes. La dosificación se realizó para alcanzar 

una resistencia de compresión del hormigón igual a 21 Mpa, considerando los estándares de 

producción de READY MIX para sus productos que en Tarija aplican los aditivos SIKA RMC-

T (plastificante) y SIKA RMC-RT (retardador de fraguado para clima cálido), ambos en una 

proporción de 0.2 % en peso.    

Una vez fabricadas las probetas, 12 sin aditivo y 12 con aditivo, se curaron durante 28 días en la 

piscina del laboratorio de READY MIX.  



  

Figura 2. Curado de probetas (Elaboración propia) 

Al día 28 se realizó la rotura de 12 probetas patrón para tener una referencia de la resistencia 

alcanzada hasta esa edad según normativa CBH-87, en el Laboratorio de READY MIX.  

Posteriormente, se colocaron 3 probetas de las restantes en cada jaula, como se indica: Jaula 1 

probetas sin aditivo, Jaula 2 probetas con aditivo SIKA 1, Jaula 3 probetas con aditivo SIKA 

WT100, y Jaula 4 probetas con aditivo SIKA 1 con dosificación y asentamiento diferenciado del 

hormigón.  

Todas las jaulas fueron sumergidas durante 81 días en la primera rampla de las lagunas de 

oxidación de la PTAR San Luis, mediante el equipo fabricado y denominado brazo de sumersión 

metálico con apoyo de una polea y una cuerda la cual era manipulada por el personal 

investigador. Luego de dejar depositada la jaula en el fondo, se amarró la cuerda en una de las 

barras de hierro de la estructura de la PTAR San Luis para que posteriormente se las pueda 

extraer las jaulas con facilidad.  

Posteriormente se retiraron las probetas y se dejaron un día para su secado en condiciones 

normales, y se procedió a la rotura a compresión a una edad del hormigón de 110 días en el 

Laboratorio de Resistencia de Materiales de la UAJMS, considerando las normativas UNE-EN 

12 390-3:2003 e ISO 4012, y realizando el registro de las mediciones para su análisis posterior.  

Por motivos de presupuesto y cumplimiento de normativa, las probetas patrones al momento de 

rotura tenían una edad de 28 días, mientras que luego de 81 días de sumersión en aguas residuales 

la edad fue 110 días. Entonces la resistencia a la compresión requería ser analizada para una 

misma edad del hormigón, para lo cual se ha empleado la siguiente tabla interpolando el valor 

del coeficiente 1.211 para 110 días:   

 

Tabla 1. Coeficiente de conversión de la resistencia a compresión respecto a probetas del 

mismo tipo a diferentes edades (CBH-87) 

Para analizar los resultados comparables a una probeta de 15 cm x 30 cm se ha empleado el 

factor de conversión igual a 0.97 que recomienda la CBH-87.  

Una variable sencilla de evaluar en función a los registros obtenidos es la variación del peso de 

las probetas antes y después de la sumersión en aguas residuales, pues se considera que la misma 

puede contribuir con la comprensión de los fenómenos observados.   
 

Resultados y discusión  
 

Los resultados obtenidos para su fácil comprensión se han tabulado, considerando las probetas 

patrón con y sin aditivos que se han puesto a prueba de rotura a compresión a los 28 días, 

inmediatamente luego del curado de las mismas en la piscina del laboratorio de READY MIX, 

y las probetas con y sin aditivo que se han sumergido durante 81 días en la PTAR de San Luis, 

para posteriormente ser ensayadas a rotura de compresión a una edad de 110 días.  

Se han realizado las transformaciones para considerar la resistencia equivalente a la edad de 

110 días y la resistencia equivalente para un ensayo en probetas de 15 cm x 30 cm, según la 

norma CBH-87, los resultados se presentan en las siguientes tablas.  

3 7 28 90 360

Hormigones de endurecimiento normal 0.40 0.65 1.00 1.20 1.35

Hormigones de endurecimiento rápido 0.55 0.75 1.00 1.15 1.20

Edad, en días
Clase de hormigón



 

Tabla 2. Resumen de resultados de ensayos de compresión de probetas 

sumergidas durante 81 días en aguas residuales de la PTAR San Luis 

(Elaboración propia) 

 

Tabla 3. Resumen de resultados de ensayos de compresión de probetas patrón 

(Elaboración propia) 
En las tablas anteriores se observan las 2 dosificaciones con el producto SIKA 1, considerando 

el denominativo SIKA 1’ para una dosificación con relación agua/cemento igual a 0.607 y 

SIKA 1 para una relación agua/cemento igual a 0.604. Mientras que Sin Aditivo representa que 

sòlo fueron agregados SIKA RMC-T y SIKA RMC-RT.  

Se observa que tanto los valores de la resistencia a compresión a los 110 días luego de la 

sumersión en aguas residuales han disminuido notablemente. Siendo que, para el caso de la 

reducción de las resistencias a compresión, se obtuvieron los siguientes valores: (SIKA 

WT100) 40.28 %, (SIKA 1’) 31.65 %, (SIKA 1) 41.57 %, y (Sin Aditivos) 44.50 %. Sin 

embargo, es importante expresar que durante la dosificación SIKA 1’ ha llamado la atención la 

consistencia de la misma.  

En el caso de la reducción del peso se obtuvieron los siguientes valores: (SIKA WT100) 1.92 

%, (SIKA 1’) 1.99 %, (SIKA 1) 2.61 %, y (Sin Aditivos) 1.54 %. Se observa que no existe una 

relación directa entre la pérdida de peso y la resistencia a la compresión, más al contrario parece 

Aditivo N° Probeta

Peso antes 

de la 

sumersión       

(Kg)

Peso 

después de 

la 

sumersión       

(Kg)

Fuerza                

(KN)

Resistencia                     

(MPa) (10 

cm x 20 cm)

Desviación 

estándar 

(Mpa) (10 

cm x 20 

cm)

Media 

aritmética 

(Mpa) (15 

cm x 30 

cm)

481 3.67 3.6 103.8 13.22

485 3.671 3.6 189.1 24.56

486 3.681 3.61 210.2 26.74

513 3.808 3.73 179.1 22.8

514 3.878 3.8 202.6 25.79

515 3.675 3.605 90.6 11.98

470 3.681 3.49 169.4 21.55

473 3.859 3.795 109.3 13.91

475 3.651 3.615 164.8 20.98

455 3.686 3.63 192.4 24.5

460 3.924 3.86 186.9 23.78

461 3.776 3.72 214.9 27.34

SIKA 1' 2.114 23.566

Sin Aditivo 1.882 24.450

SIKA WT100 1.541 24.881

SIKA 1 0.403 20.627

Aditivo N° Probeta
Peso                                   

(kg)

Fuerza                             

(kN)

Resistencia                     

(MPa) (10 

cm x 20 cm)

Resistencia                     

110 días 

(MPa) (10 

cm x 20 cm)

Desviación 

estándar 

110 días 

(Mpa) (10 

cm x 20 cm)

Media 

aritmética 110 

días (Mpa) (15 

cm x 30 cm)

483 3.66 283 36 43.600

488 3.64 273 34.7 42.026

489 3.871 280.7 35.7 43.237

507 3.666 230.3 29.3 35.486

508 3.651 230.9 29.4 35.607

466 3.603 228.2 29 35.122

467 3.569 244.4 31.1 37.666

468 3.595 204.1 25.9 31.368

456 3.808 297.1 37.8 45.780

462 3.685 286.4 36.4 44.084

463 3.731 301.1 38.3 46.386

0.086 34.480SIKA 1'

Sin Aditivo 1.193 44.054

SIKA WT100

SIKA 1

0.824 41.665

1.798 35.302



inversa. 

Conclusiones  
 

 La resistencia a compresión del hormigón es reducida cuando el hormigón entra en 

contacto con aguas residuales.  

 Cuando el hormigón es producido con solo los aditivos plastificantes y retardadores de 

fraguado, como ser SIKA RMC-T y SIKA RMC-RT, alcanza una reducción de su 

resistencia a compresión igual al 44.50 %, mientras que al agregar con SIKA WT100 

o SIKA 1 mejora la reducción de la resistencia, sin embargo, igual el valor se encuentra 

por encima del 31% hasta inclusive 41%.  

 La reducción de la pérdida de peso no es considerable, ha sido observada en todos los 

casos de sumersión, y no contribuye la adición de los aditivos trabajados a que se 

reduzca la perdida de material (peso) en el hormigón.  

 Existe la necesidad de vincular las observaciones realizadas, para promover el 

desarrollo de normativas y equipos de ensayo más exigentes para el hormigón en 

contacto con aguas residuales, con pruebas estándares y elaboración de mezclas que 

aseguren el desempeño de la estructura ante los esfuerzos solicitantes.  

 Es posible realizar ensayos de calidad del hormigón adaptadas a cada contexto y 

características de las aguas residuales in situ, considerando la exposición de las 

muestras de hormigón durante un tiempo determinado.  

 Existe una diversidad de aditivos disponibles en el mercado y oferta de empresas que 

producen hormigón premezclado, que requieren ensayarse previamente para asegurar 

su correcta aplicación, a través de laboratorios competentes para tal fin.  
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Abstract  

This research paper aims to increase the percentage of solubilization of organic matter available 

to be digested in anaerobic codigestion for the production of biogas, so different mixtures of 

residues were made (FORSU coffee shop organic waste and Waste from the Cachaza sugar 

industry) and residual sludge (mixture of waste sludge in 40% primary sludge and 60% secondary 

sludge, ML). The mixtures were made in ratios of 80%-20%, 50%-50% and 20%-80% ML-

FORSU and ML-Cachaza respectively. In order to solubilise the content of organic matter 

available for methanogenesis, pretreatments were made to the mixtures made. The ML-FORSU 

mixture was reduced in particle size to 2 mm and subsequently temperature was increased to 

80oC by three different contact times 30, 60 and 120 min. The ML-Cachaza mixture was treated 

acidally with HCl until reaching a pH 2 for 24 hours, after which the temperature was increased 

in the same way as the ML-FORSU mixture. The effect of pretreatment was measured as a 

percentage of solubilization of the DQO difference before and after pretreatment between DQOt. 

Pretreatments increase the percentage of DQOs that indicate more organic matter available for 

biogas production. The percentage of solubilization in the ML-FORSU mixture was 63.8% and 

ML-Cachaza 250% in 80%-20% operating mixtures with 80oC temperature and 120 min contact 

time. 

Keywords: Pretreatment, CODs, CODt, anaerobic co-digestion.  

Introducción  

El presente trabajo de investigación retoma dos premisas que en la actualidad son de relevancia, 

el primero es la creciente demanda de energía y por la otra parte el agotamiento de las energías 

fósiles, lo que nos hace voltear nuestro interés en las energías limpias o renovables como 

alternativas para abastecer la demanda, y en segundo punto es la contaminación ambiental 

producto de las actividades humanas como son los desechos de la industria, aguas residuales que 

se descargan a las fuentes naturales de agua, la fracción orgánica de los residuos sólidos urbanos 

por mencionar algunos y que son los tres tipos sobre los cuales se enfoca ese trabajo. 

Las tecnologías que involucran procesos de digestión anaerobia para la producción de biogás han 

atraído la atención como una alternativa viable para coadyuvar a resolver estas dos premisas. La 

digestión anaerobia es un proceso natural llevado a cabo por microorganismos anaerobios. La 

codigestión anaerobia es una digestión anaerobia simultánea de dos o más sustratos. 

Los pretratamientos sobre los sustratos utilizados facilitan la degradación o asimilación de los 

compuestos orgánicos por los consorcios microbianos, un pretratamiento efectivo de acuerdo al 

tipo de residuo o sustrato incrementa la producción de biogás. 

mailto:josue.garcia.irnr@gmail.com
mailto:esperanza.ramirez.camperos@gmail.com
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Palabras clave: Biogás, Codigestión Anaerobia, Sustratos, Pretratamiento.  

Objetivos 

General. 

· Evaluar el efecto del pretratamiento sobre capacidad para incrementar la fracción soluble 

expresada en la demanda química de oxígeno (DQOs) como indicador de mejora para la 

estabilización anaerobia mediante la codigestión de una mezcla lodos residuales y desechos 

orgánicos.  

Específicos. 

· Selección y caracterización de los sustratos orgánicos 

· Seleccionar sustratos provenientes de los desechos orgánicos urbanos y desechos 

agroindustriales, para ser procesados en codigestión con lodos residuales. 

· Analizar la variación de Demanda Química de Oxigeno soluble (DQOs) por efecto de los 

pretratamientos. 

Metodología  

La metodología comienza en la recolección de los sustratos a utilizar, los lodos residuales se 

muestrearon de la PTAR Acapatzingo, esto en el municipio de Cuernavaca del estado de Morelos, 

México. Los residuos orgánicos de alimentos (RA) provenientes de la cafetería de Instituto 

Mexicano de Tecnología del Agua (IMTA) y residuos de la industria azucarera (cachaza), se 

obtuvieron en colaboración del ingenio Emiliano Zapata del municipio de Zacatepec del estado 

de Morelos, México.  

La metodología tiene como segundo paso la caracterización (DQO, DQOs, ST, SV entre otros 

parámetros de control) de los sustratos seleccionados para la codigestión con una mezcla de lodos 

residuales primarios y secundarios. 

La técnica utilizada para determinar la DQO, DQOs, por el método 5220-C APHA reflujo cerrado 

por medición espectrofotométrica con longitud de onda de 600nm. Los parámetros de ST y SV 

se realizaron con la técnica 2540 especificada por APHA.   

La mezcla de lodos residuales primarios 40% y secundarios 60% fueron conservados a una 

temperatura de 4°C. La selección de los sustratos para ser mezclados en codigestión con la mezcla 

de lodos residuales se basa en la disponibilidad de residuos orgánicos de alimentos muestreados 

por un periodo de tres días consecutivos de la cafetería del Instituto y almacenados a una 

temperatura de 4°C y así mismo los residuos orgánicos denominados cachaza muestreados de la 

zafra 2019 y almacenados a una temperatura de 4°C.  

El pretratamiento previo a los residuos de alimentos (RA) se basa en desmenuzar y tamizar hasta 

alcanzar un tamaño de partícula menor 3mm, posteriormente se realizó la mezcla con los lodos 

residuales en tres diferentes proporciones, como se muestra la tabla 1. 

El pretratamiento previo a la cachaza se basó en la acidificación a un pH 2 con HCL por un 

periodo de 24 h., con el propósito de solubilizar las estructuras lignocelulósicas (N. Horan, et al 

2018). Así mismo la cachaza se mezcló con lodos residuales en las porporciones que muestra la 

tabla 1. 

Las mezclas tanto de RA como de cachaza se sometieron a un pretratamiento térmico constante 

de 80ºC, durante diferentes tiempos de contacto 30, 60 y 120 minutos, en un diseño experimental 

completamente al azar con tres repeticiones.  



Tabla 1. Proporciones de lodos residuales y residuos orgánicos 

Mezcla Lodos residuales Residuos orgánicos 

(RA ó Cachaza) 

1 80% 20% 

2 50% 50% 

3 20% 80% 

 

Para determinar el efecto del tratamiento sobre la solubilización y desintegración de la materia 

orgánica se determinaron los parámetros de DQOtotal y DQOsoluble al inicio y al final del 

tratamiento. El grado de solubilización de la materia orgánica se determinó tomando en cuenta el 

material soluble producido (DQOsoluble) mediante el pretratamiento y expresado en función de 

la DQO total inicial. (J. Marin, et al. 2010) 

𝑮𝒓𝒂𝒅𝒐 𝒅𝒆 𝒅𝒆𝒔𝒊𝒏𝒕𝒆𝒈𝒓𝒂𝒄𝒊ó𝒏 =
𝐃𝐐𝐎𝐬𝐨𝐥𝐮𝐛𝐥𝐞𝒇−𝐃𝐐𝐎𝐬𝐨𝐥𝐮𝐛𝐥𝐞𝒊

𝑫𝑸𝑶𝒕𝒐𝒕𝒂𝒍−𝐃𝐐𝐎𝐬𝐨𝐥𝐮𝐛𝐥𝐞𝒊
 -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  (1) 

Resultados  

La mezcla de lodos primarios 40% y secundarios 60% tiene la siguiente composición:  36% de 

sólidos totales (ST) y 19% de sólidos volátiles (SV), la relación de SSV/SST y SV/ST de los lodos 

utilizados se encuentra en el rango de 54±2%. La mezcla de lodos contiene una DQOt de 28,178 

mg /L y una DQOs de 177mg /L.  

La composición de la mezcla de residuos de alimentos (RA) tiene una relación C/N de 25, los RA 

contienen 49% de ST y 39% de SV, la DQOt de 58,151 mg/L y una DQOs de 36,911mg/L. La 

relación DQOS/DQOT es del 63% lo que nos indica que la cantidad de material fácilmente 

biodegradable es buena para la digestión anaerobia, la relación SSV/SST es de 87%. 

La cachaza contiene 140,375 (mg/L) de ST y 81,625 (mg/L) de SV que es un valor bueno para la 

digestión anaerobia, la cantidad de la DQOt es de 107,035.00 mg/L y una DQOs de 8,301.80mg/L, 

con una relación DQOS/DQOT del 8%. 

 

Figura 1 Porcentaje de solubilización en la mezcla lodos residuales y RA 



 

De los resultados obtenidos se calculó el porcentaje de solubilización con la fórmula 1, el cual 

indica el % de DQO particulada (no soluble) que pasa a DQOs por el efecto del pretratamiento, 

por lo tanto, a medida que mayor sea el % de solubilización se espera que la materia orgánica del 

sustrato esté disponible y tenga mayor producción de biogás. Como se muestran en la figura 1 y 

2 de las mezclas de lodos residuales y RA o cachaza respectivamente. 

Conclusiones  

Los pretratamientos aplicados tienen un efecto positivo sobre la DQO soluble.  Los 

pretratamientos incrementaron el porcentaje de la DQO soluble en las mezclas lodo más residuos 

de alimentos y lodo más cachaza.  Esto indica que se tiene mayor cantidad de materia disponible 

para la producción de biogás. 

Mezcla lodo con residuos de alimentos 

La mezcla 1 (80% de lodos y 20% de RA) fue la que obtuvo mayor porcentaje de solubilización 

de 63.8% a una temperatura de 80°C y un tiempo de contacto de 120 minutos 

Mezcla de lodos con cachaza de caña de azúcar. 

La mezcla 1 también obtuvo el mayor porcentaje de solubilización de 250% a un pH de 2.0 y una 

temperatura de 80°C y un tiempo de contacto de 120 minutos. 
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Abstract  

Leachate is one of the most complex wastewater due to the variable composition that depends on time, 

climate and waste composition. The feasibility of applying the Fenton process to the treatment of leachate 

in the province of Misiones is evaluated. The crude leachate is characterized by physicochemical and 

microbiological parameters determination. Fenton reagents (salts of Fe2+ and H2O2) are added to the 

characterized leachate, varying the concentration of hydrogen peroxide (0,2-0,6 M). Then the efficiency 

in reducing COD is determined to establish the optimal concentration and apply it for the 

decontamination of leachate. In addition, reduction on BOD, N-NH3 y ABS parameters are evaluated. 

Reductions greater than 50% were achieved in all the evaluated parameters. The increase in the 

concentration of hydrogen peroxide significantly improves the process in short times and the Fenton 

process is suitable for improving the discharge conditions of the treated effluent. 

Keywords: 

Leachate, Fenton, Wastewater treatment, Advanced Oxidation Process 

Introducción  

Los lixiviados son los efluentes líquidos de los rellenos sanitarios donde se realiza la 

disposición final de los residuos sólidos urbanos. Es uno de los efluentes más complejos y 

difíciles de tratar, debido a su heterogeneidad, en función del tiempo, el clima y las 

características socioculturales de la región de recogida de residuos. Por esta razón, no hay una 

tecnología disponible que resuelva el problema en su totalidad y para todos los casos. Además, 

los tratamientos convencionales no suelen ser suficientes para alcanzar los límites establecidos 

por la normativa ambiental.  

El proceso Fenton es un proceso fisicoquímico que forma parte de las Tecnologías Avanzadas 

de Oxidación, procesos basados en la generación de radicales muy oxidantes, principalmente el 

radical hidroxilo HO•, que pueden transformar completamente los contaminantes en especies no 



  

tóxicas o menos tóxicas, más simples y más biodegradables. El proceso Fenton consiste en la 

adición, al efluente a tratar, de una sal ferrosa (Fe2+) y de peróxido de hidrogeno (H2O2) a pH 

ácido para promover la generación de los radicales libres, formados según la siguiente reacción: 

Fe2+ + H2O2  Fe3+ + HO• + OH- 

En este proceso, si se trabaja a pH en torno a 3, se promueve la reacción autocatalítica de Fe3+ a 

Fe2+, garantizando la continuidad de la reacción y minimizando la formación de barros que 

requieran de disposición final. La modificación de las diversas variables de proceso ([Fe2+], 

[H2O2], [Fe2+]/[H2O2], pH, temperatura y tiempo, entre otras) permite su adaptación a efluentes 

de composición variable. 

Estas características han llevado a la realización de numerosos estudios de aplicación del 

proceso Fenton al tratamiento de lixiviados (Deng, 2009; Domènech, Jardim & Litter, 2001; 

Deng & Englehardt, 2006). Sin embargo, debido a la heterogeneidad en su composición y al 

rango de volúmenes generados, los resultados del tratamiento mediante Fenton de un 

determinado lixiviado no se pueden aplicar directamente a otros, requiriéndose estudios 

específicos para cada lixiviado en particular, que permitan en base al conocimiento de qué 

variables influyen y de qué modo lo hacen, controlar el proceso, haciéndolo versátil y adaptable 

a cada situación particular. 

Por otro lado, es conocida la variación intrínseca de la composición de los lixiviados en función 

del tiempo de evolución de la degradación anaeróbica que sufren los residuos en las celdas de 

los rellenos sanitarios, que se caracteriza por una disminución de su biodegradabilidad 

(DBO/DQO) y concentración de compuestos críticos y refractarios, como NH3 y compuestos 

alquil-benceno-sulfonatos (ABS), entre otros. 

Es en este contexto que se evalúan las variables del proceso Fenton, aplicado al tratamiento de 

los lixiviados de un Relleno Sanitario de la Provincia de Misiones, Argentina. En particular este 

trabajo es la continuidad de desarrollos anteriores (Traid et. al., 2019; Insaurralde, Dwojak, 

Vera & Traid, 2019) y se enfoca en los resultados obtenidos para la variable concentración de 

H2O2. 

Objetivos  

1) Caracterizar los lixiviados de un Relleno Sanitario de la provincia de Misiones. 

2) Evaluar la influencia de la concentración de H2O2 en el proceso Fenton. 

3) Determinar la concentración de H2O2 más apropiada para el tratamiento de los 

lixiviados de un Relleno Sanitario de la provincia de Misiones mediante proceso 

Fenton.  

Metodología  

Primeramente se realizó la caracterización de los lixiviados según la normativa de vertidos de 

aplicación (Gobierno de la provincia de Misiones, 1989). Adicionalmente se determinó la DQO, 

que si bien no es un parámetro contemplado en la normativa de Misiones, fue seleccionado 

como parámetro de evaluación de la eficiencia global de remoción de contaminantes por el 

proceso Fenton. A partir de esta caracterización inicial de lixiviados realizada en distintos 

puntos del tratamiento actual y en función de la edad de las celdas de origen, se determinó que 

el lixiviado más conveniente para la aplicación del proceso Fenton sería el lixiviado crudo (sin 

tratamiento) proveniente de una celda de edad media, de entre 5 y 10 años (Torres-Lozada, 



  

Barba-Ho, Ojeda, Martínez & Castaño, 2014), priorizando su caracterización en parámetros 

relevantes (Tabla 1) según los requerimientos de tratamiento.  

 

Tabla 1: Valores iniciales del ensayo 

Parámetro Valor 

pH 8,4 UpH 

DQO 2779 mg/l 

DBO 82 mg/l 

N–NH3 610 mg/l 

ABS 6,6 mg/l 

Los ensayos se realizaron en batch, a escala de laboratorio, con el efluente real (no simulado), a 

temperatura ambiente (25 ºC) y empleando los reactivos en calidad industrial, con el objetivo de 

aproximar las condiciones de evaluación a las condiciones de planta.  

El lixiviado se mantuvo en agitación y fue acidificado hasta pH 3 con H2SO4 al 25% y se le 

agregaron los reactivos del proceso Fenton: como sal de Fe2+ se empleó FeSO4 pureza industrial 

y H2O2 200 vol. 

La variable estudiada en el proceso fue la concentración de H2O2, empleando valores de 0,2, 0,4 

y 0,6 M, manteniendo una relación [H2O2]/[Fe+2] = 50. 

En cada ensayo se tomaron muestras periódicamente, añadiendo a cada muestra carbonato de 

sodio (solución saturada de Na2CO3, 3ml/10ml de muestra) como inhibidor a fin de detener la 

evolución del proceso oxidativo. Se evaluó la eficiencia del proceso en la reducción de la DQO 

a distintos tiempos (1 h, 2 h y 24 h) y a tiempo final (24 h) se determinaron la totalidad de los 

parámetros iniciales.  

Resultados y discusión  

En la Figura 1 se presenta la evolución puntual de la DQO con el tiempo para cada uno de los 

tratamientos. 

 

 

Figura 1: Reducción de la DQO luego de 1, 2 y 24 h 

Se observa que el aumento en la concentración de H2O2 provoca una rápida reducción de la 

DQO a cortos tiempos de tratamiento, logrando los valores de degradación similares hacia el 



  

final del ensayo (24 h). Esto indicaría que no son necesarios tiempos de retención elevados para 

aumentar la eficiencia de remoción. 

Los resultados de la transformación de todos los parámetros analizados, luego de 24 h de 

tratamiento y expresados como porcentaje, se detallan en la siguiente Tabla 2. 

Tabla 2: Reducción de los parámetros respecto a las distintas [H2O2] 

[H2O2] 

(M) 

Variación 

DQO (%) 

Variación 

DBO (%) 

Variación 

N-NH3 (%) 

Variación 

ABS (%) 

0,2 -57 -85 -13 -48 

0,4 -61 -70 -40 -82 

0,8 -65 -63 -52 -85 

Los resultados de la Tabla 2 indican que en general a mayor concentración de H2O2, mayor es la 

reducción de los distintos parámetros analizados. En lo particular, se destaca que se lograron 

reducciones superiores al 50% en la totalidad de los parámetros relevantes en estudio. Por otra 

parte, una menor reducción de la DBO con el incremento de la concentración de H2O2 podría ser 

resultado del incremento de la biodegradabilidad del lixiviado, por acción de los radicales sobre 

sustancias complejas presentes en el mismo. Este resultado es interesante en términos de la 

posibilidad de acoplamiento del proceso Fenton con tratamientos biológicos convencionales. 

Adicionalmente, es sabido que son deseables cambios positivos en parámetros perceptivos como 

el color y la turbiedad, mejorando el impacto y opinión social de las medidas o tratamientos 

adoptados. En ese sentido, en la Figura 2 se presenta una fotografía donde se observan 2 tubos, 

el de la izquierda corresponde al efluente sin tratar, oscuro y opaco, y el de la derecha una 

muestra del efluente tratado mediante la aplicación del Proceso Fenton, claro y traslúcido. 

 

Figura 2: Efluente no tratado (izquierda) vs efluente tratado (derecha) 

Más allá de las mejoras discutidas en los parámetros críticos analizados (DQO, DBO, ABS y 

NH3) es destacada la mejora del efluente en términos perceptivos.  

Conclusiones  

El proceso Fenton es eficiente para el tratamiento de lixiviados, logrando reducciones en la 

DQO de hasta el 65% luego de 24 h de aplicación. En consonancia, reducciones mayores al 

50% se lograron en DBO, ABS y NH3 empleando concentraciones elevadas de H2O2. 

El aumento en la concentración de H2O2mejora la cinética del proceso a cortos tiempos, lo que 

resulta promisorio en la aplicación de la tecnología a campo y la versatilidad del proceso. 

En términos globales, la aplicación del proceso Fenton mejora las condiciones de vertido del 



  

efluente tratado, incluso en términos perceptivos. 
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Abstract 

A simulation model is proposed using the Aspen Plus software from the experimental data of an 

upflow anaerobic sludge blanket reactor with reducing sulfate microorganisms where the kinetic 

parameters of three studies are to be evaluated for the degradation of the substrate concerning the 

experimental data. Besides, metal precipitation from the reaction between hydrogen sulfide 

produced by reducing sulfate microorganisms and heavy metals dissolved present in the water of 

the unit float operation of a mining company is considered. 

Keywords: Simulation model, reducing-sulfate microorganisms, metal precipitation. 

Resumen 
 

Se propone un modelo de simulación utilizando el software Aspen Plus a partir de los datos 

experimentales de un reactor anaerobio de lecho de lodos de flujo ascendente con 

microorganismos sulfato-reductores donde se evaluarán los parámetros cinéticos de tres estudios 

de la literatura para la degradación del sustrato en relación con los datos experimentales. Además, 

se considera la precipitación de metales de la reacción entre el sulfuro de hidrógeno producido 

por los microorganismos sulfatos reductores y los metales pesados disueltos presentes en el agua 

de la operación de flotación unitaria de una empresa minera.  

Palabras clave: Modelo de simulación, microorganismos sulfato-reductores, precipitación de 

metales. 

 

Introducción 

Una de las actividades económicas que presenta corrientes de agua residual con altos niveles de 

contaminación es la industria minera. En ella se tienen corrientes de agua de proceso con altos 

contenidos de sulfatos y metales pesados disueltos (Kieu, Müller, & Horn, 2011), que impiden su 
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reutilización adecuada (Ojeda-Berra, 2008). Ante esta situación, los Laboratorios de Ingeniería 

Química Ambiental y de Química Ambiental del Conjunto E de la Facultad de Química de la 

Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), han puesto en operación un reactor 

anaerobio de lecho de lodos de flujo ascendente (RALLFA) a escala de laboratorio, para el 

tratamiento del agua proveniente de la operación unitaria de flotación de una mina cooperante. El 

lecho de lodos de este reactor está compuesto por microorganismos sulfato-reductores (MSR) que 

tienen la capacidad para degradar un sustrato carbonoso orgánico para obtener energía, utilizando 

los iones sulfato disueltos como aceptor terminal de electrones. El producto principal generado 

es el sulfuro de hidrógeno que, a su vez, reacciona con los iones metálicos presentes en el medio, 

precipitándolos como sulfuros metálicos (Tabak et al., 2003). En el presente trabajo, se ha 

utilizado la información experimental obtenida de la operación estable del reactor, para llevar a 

cabo la creación de un modelo de simulación del proceso, que a futuro sea una herramienta de 

análisis para predecir el desempeño del proceso ante cualquier perturbación a la cual puede estar 

sometido, así como aumentar su rendimiento y eficiencia. 

Objetivos 

 Evaluar el grado de exactitud que tienen diversos parámetros cinéticos de la literatura con 

el desempeño de los microorganismos sulfato-reductores del presente caso de estudio.  

 Crear un modelo de simulación que reproduzca fehacientemente los resultados de 

operación del reactor a escala laboratorio.  

Metodología 

Como primer paso se hizo la recopilación de los datos experimentales de concentración de 

sulfatos, sulfuros, metales disueltos y pH en el influente y efluente del reactor durante 28 semanas 

de operación, así como la cantidad de sulfuros que se encontraban en la corriente gaseosa que 

abandonaba el reactor.  

Para la creación del modelo cinético se identificaron dos etapas en el proceso, una etapa inicial, 

denominada etapa biológica, regida por la acción de los MSR, que tuvo como resultado la 

producción de sulfuro de hidrógeno. Y una segunda etapa, denominada etapa fisicoquímica, en la 

cual se tuvo un interés vital sobre las disociaciones y equilibrios de las especies químicas, 

principalmente el sulfuro de hidrógeno y su reacción con los iones metálicos, para la formación 

de los sulfuros metálicos y su consecuente precipitación y separación del agua de la operación 

unitaria de flotación. Para la etapa biológica se planteó un modelo cinético cinético de tipo Monod 

doble (Ec. 1) empleando los parámetros cinéticos propuestos por Mattei et al., 2015 (modelo 

cinético 1) y un modelo cinético de Monod sencillo (Ec. 2) para los parámetros cinéticos 

deTorner-Morales & Buitrón, 2010 (modelo cinético 2) y Tang et al., 2007 (modelo cinético 3). 

En los tres casos se consideró un efecto de inhibición de los microorganismos debido al pH y se 

evaluó de acuerdo con la expresión (Ec. 3) planteada por Kvarnström & Lönntoft (2017).  

𝜌 =
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∙
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𝜌 =
𝜇𝑚𝑎𝑥∙𝑋

𝑌𝑆𝑅𝐵
∙

𝑆𝐿𝐴𝐶

𝐾𝑠,𝐿𝐴𝐶+𝑆𝐿𝐴𝐶
      (Ec. 2) 

donde 𝜇𝑚𝑎𝑥 es la velocidad máxima de proliferación (crecimiento), 𝑋 la concentración de 

biomasa en el sistema, 𝑌𝑆𝑅𝐵 es el rendimiento de los microorganismos sulfato-reductores 

utilizando ácido láctico como sustrato, 𝐾𝑆𝑂4
2− y 𝐾𝑠,𝐿𝐴𝐶 las constantes de afinidad de los 

microorganismos con los sulfatos y el ácido láctico, respectivamente, y 𝜌 la velocidad de reacción.  
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donde 𝑝𝐻𝐿𝐿,𝑒𝑆𝑅𝐵 es el límite inferior de inhibición del pH y𝑝𝐻𝑈𝐿,𝑒𝑆𝑅𝐵 es límite superior, es decir, 

si el sistema presenta un pH superior al 𝑝𝐻𝑈𝐿,𝑒𝑆𝑅𝐵 no existe inhibición por pH. Estos limites son 

fijados por Kvarnström & Lönntoft (2017). 

La etapa fisicoquímica consideró las reacciones de formación de sulfuros metálicos expresadas 

por la ecuación 4, donde se determinó la fracción de sulfuro de hidrógeno disuelto (en su forma 

disociada HS-) que reaccionaba con cada metal para satisfacer los resultados experimentales de 

iones metálicos disueltos en el efluente:  

 

𝐻𝑆− + 𝑀2+ → 𝑀𝑆(𝑠) ↓  + 𝐻+     (Ec. 4) 

 

donde 𝑀 representa un metal catiónico (Por ejemplo: Fe2+, Cu2+, Pb2+, Zn2+). 

Para la formación de la fase gaseosa, se adicionó al modelo de simulación una etapa de separación 

de dióxido de carbono y sulfuro de hidrógeno, ubicada entre la etapa biológica y la etapa 

fisicoquímica.  

Resultados y discusión 

En la Tabla 1 se presenta el resumen de los datos experimentales promedio de cada una de las 

medidas durante las 28 semanas de seguimiento de la operación de RALLFA utilizados en la 

creación y comprobación del modelo de simulación. 

 

Tabla 1. Resumen de los datos experimentales de la operación del RALLFA 

 Influente Efluente líquido Efluente gaseoso 

Componente [mg/L] [mg/L] [mg/día] 

Sulfuros 1.1826 ± 0.5992 104.8434 ± 5.2916 102.8237 ± 3.4957 

Sulfatos 2657.3312 ± 18.5021 402.9833 ± 22.1690  

Cobre 0.1870 ± 0.0020 0.0883 ± 0.0151  

Zinc 8.881 ± 0.1914 1.3748 ± 0.0312  

Hierro 4.4447 ± 0.3759 1.6762 ± 0.2097  

Plomo 1.226 ± 0.0139 0.6571 ± 0.1814  

pH 3.0222 ± 0.1445 6.8324 ± 0.1096   

 

Para el modelo de simulación en Aspen Plus® el RALLFA se consideró como una cascada de 

reactores conectados en serie. La etapa biológica en cada una de estas secciones está representada 

por un reactor estequiométrico, identificado como RBIO y la etapa fisicoquímica por un separador 

de CO2 y H2S en fase gaseosa y un reactor estequiométrico para la formación de los sulfuros 

metálicos, identificados como B y RMETAL, respetivamente. Además, a la salida de la décima 



sección, se encuentra ubicado un último separador (B11), que representala desorción de gases que 

ocurre en el momento que se extrae el efluente del reactor. 

Los modelos cinéticos fueron incorporados al modelo de simulación en lenguaje de FORTRAN 

mediante la herramienta de Aspen Plus, Block Calculator. Para el ajuste de los modelos cinéticos 

con los datos experimentales, la velocidad de reacción fue multiplicada por un parámetro P, que 

indica el grado de exactitud de los modelos cinéticos evaluados para describir el comportamiento 

del RALLFA objeto de estudio, donde un parámetro P igual a 1 indicaría una exactitud del 100% 

del modelo cinético con los datos experimentales. Los valores del parámetro P para cada uno de 

los modelos evaluados junto con la concentración de sulfatos en el efluente depende de estas 

simulaciones y su porcentaje de error con los datos experimentales de la Tabla 1. 

Los modelos cinéticos 1 y 2, que presentan un parámetro inferior a la unidad, tienen una 

sobreestimación de la velocidad de reacción, por lo que en estos casos la exactitud que estos 

modelos dependen de este parámetro. En el caso del modelo cinético 3, su parámetro P superior 

a la unidad, muestra una subestimación de la velocidad de reacción, por lo que el nivel de 

exactitud de este modelo cinético también de este parámetro. 

Para la etapa fisicoquímica se determinó la fracción de sulfuro de hidrógeno disuelto en su forma 

disociada HS-, que reaccionó con cada ion metálico a lo largo del proceso, hasta obtener en el 

efluente de la simulación, los niveles de concentración de metales expuestos en la Tabla 2.  

La baja proporción del sulfuro de hidrógeno que reacciona con los iones metálicos explica por 

qué no se tiene una precipitación completa de los metales disueltos en el agua a tratar, y se 

presenta un tema en el cual se debe profundizar en próximos trabajos.  

Conclusiones 

Los parámetros cinéticos reportados en la literatura pueden ser utilizados para el desarrollo de un 

modelo de simulación, considerando un grado de desviación debido a las condiciones propias del 

sistema que se estudie, por lo cual, es necesario incorporar un parámetro que permita el ajuste de 

los datos experimentales de forma satisfactoria.  
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Abstract 

Alalay lagoon, an urban ecosystem with pollution problems, has attracted the attention of many 

experts over the years. Facing mainly the health related problem, the present work aims to 

highlight the importance of using Fecal Bacterial Indicators (FIB) against the complexity of 

detecting contamination with still expensive methods and the lack of information on its viability. 

Classic cultivation methodologies were used as a form of early warning when detecting the 

indicators, and like protection of health and the environment, and in this way contribute to the 

evaluation of the measures implemented in the lagoon. The attributable risk (AR) of finding the 

pathogen when detecting coliforms, presented higher values with total coliforms (TC): 

Pseudomonas spp. (100%), Clostridium spp. (100%) and E. coli (67%). With the indicator Fecal 

coliforms (CF) the values were high only for E. coli (67) and low for Pseudomonas spp. (44%) 

and Clostridium spp. (33%). The FIB values varied between 1 to 3 log, observing a lower 

concentration in the winter season than in other times of the year. A positive correlation was 

observed between all the FIB indicators, however there is no correlation with Pseudomonas spp., 

and Clostridium spp. The results show that fecal contamination is relatively low in the lagoon, 

but high at water entry points, varying by season and zone, concluding that there is an entry of 

raw or diluted domestic wastewater into the lagoon and that FIBs continue as good indicators of 

contamination fecal. 

Keywords:  Sewage water, early warning, opportunistic pathogens, ecosystem pollution 

Introducción 

La laguna Alalay constituye uno de los más importantes pulmones de la zona urbana del valle de 

Cochabamba, situado en el corazón de Bolivia con clima semiárido en la mayor parte del año, la 

laguna con una extensión aproximada de 240 hectáreas, con el paso de los años se ha convertido 

en una problemática ambiental y de salud pública, principalmente afectada por el crecimiento 

poblacional alrededor y los cambios acelerados a nivel global, que expresan la degradación de la 

calidad del agua, agravado por el cambio climático. Según Sano, Hass, & Rose, (2019) ante este 

tipo de panorama es necesario la recuperación de recursos y mejores políticas de protección 

ambiental. 

Normalmente las Bacterias Indicadoras fecales (FIB) son de transmisión fecal-oral, mientras que 

los patógenos oportunistas se los ha denominado como indicadores “basados en el agua” 

(Falkinham, Pruden, & Edwards, 2015, Ashbolt, 2015, Harwood, y otros, 2017), los cuales 

pueden tener un crecimiento intracelular en parásitos como las amebas, (Thomas & Ashbolt, 

2011), importante al momento de evaluar la contaminación de un sistema como este. 

Se consideró coliformes, E. coli, Enterococcus, Clostridium y Pseudomonas, para determinar su 

presencia y persistencia con el objetivo principal de evaluar la calidad de la laguna Alalay y 
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coadyuvar en la valoración de algunas acciones realizadas y de futuras alternativas de 

saneamiento que favorezcan a la conservación de la misma.  

Metodología 

Se colectaron mensualmente muestras de agua de 3 puntos de la laguna (P1: Sud-este, punto de 

ingreso de agua, P2: centro y P3: Nor-oeste, punto de desfogue) y durante época de lluvias en 5 

puntos de canales de agua conectados a la laguna. Las muestras para análisis bacteriológico se 

recogieron en botellas de plástico estériles de 1 l, se almacenaron a 10°C para su transporte al 

laboratorio (CASA-UMSS). Los datos sobre la calidad química del agua se extraen del informe 

técnico del Monitoreo de la calidad del agua de la Laguna Alalay,  (Romero & Montaño, 2019).  

Los análisis fueron realizados por filtración de membrana con medios selectivos y diferenciales 

(APHA, 2017). Quimicamente las aguas de la laguna presentan un estado alcalino (pH: 9,04±0,13 

unid. pH), salobre (CE: 2000 – 5000 µS/cm), con niveles del oxigeno disuelto entre la anoxia a 

la sobresaturación y altas concentraciones fósforo y nitrógeno, determinando el estado 

hipereutrófico de la laguna. 

Se utilizó de base el modelo de riesgo atribuible (RA), (Mirón-Canelo & Alonso-Sardón, 2008) 

para determinar el riesgo de algún patógeno oportunista al detectar el indicador: 

𝑅𝐴 = (
𝑉𝑃

𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑚𝑢𝑒𝑠𝑡𝑟𝑎𝑠
) − (

𝐹𝑁

𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑚𝑢𝑒𝑠𝑡𝑟𝑎𝑠
) 

Donde: 

VP = Muestras con presencia de indicadores y patógenos oportunistas. 

FN = Muestras sin presencia de indicadores, pero con presencia de patógenos oportunistas. 

Se utilizó el índice auxiliar CT/CF (Goyal, Gerba, & Melnick, 1977) y el de correlación de 

Pearson, el primero para mostrar que, a un valor alto obtenido, mayor será la influencia de 

coliformes de origen ambiental y el segundo para observar la relación entre los indicadores fecales 

mencionados y las bacterias Pseudomononas sp. como habitantes omnipresentes en este tipo de 

lagunas.  

Resultados y discusion 

CT y CF muestran valores desde 2 log  a 5 log de Unidades formadoras de colonia (UFC), 

presentando concentraciones altas en casi todos  los meses. El Punto 1, ingreso principal de agua, 

presenta valores altos de CT y CF por probable ingreso clandestino de aguas residuales urbanas, 

con fluctuaciones conforme al regimen hidrológico (CF-figura 1).  



 

Figura 1. Monitoreo anual de coliformes fecales en la laguna Alalay. P1 sector sud-este, P2 centro, P3 nor-

oeste (1-10, feb-nov) 

En todos los canales de ingreso de agua la presencia de CT y CF es elevada superando lo 

establecido por la legislación ambiental (RMCH, 1995) que acepta la presencia de CF hasta 1000 

UFC/100ml. 

Los CT y CF como indicadores de calidad sanitaria del agua es cuestionado, sin embargo, 

Harvood et al (2017) y Von Sperling, Mihelcic, & Verbyla, (2019) señalan que son de mucha 

utilidad para interpretar una gama de sucesos que podrían estar ocurriendo en un ecosistema. 

Enterococcus sp., nos muestra una probabilidad mayor de contaminación fecal humana, en los 

meses de septiembre, octubre y diciembre (verano) el valor promedio fue más elevado (2,48E+03 

UFC/100 ml), que el de E. coli (2,89E+01 UFC/100ml) demostrando una mayor sobrevivencia y 

persistencia en aguas contaminadas, lo que no significa mayor concentración, podría representar 

una mayor sobrevivencia en el agua debido a sus características de crecimiento en condiciones no 

permisivas (Harvood, y otros, 2017) y (Yates, 2017). 

Tabla 1. Valores del riesgo atribuible (RA) para determinar la asociación entre los 

Indicadores y los patógenos. 

Riesgo 

atribuible 
    Patógenos oportunistas 

RA Pseudomonas Clostridium E. coli   

CF 44 33 67  

CT 100 100 67  
                         CF = Coliformes fecales o termotolerantes 

                           CT = Coliformes totales 

Porcentajes elevados de RA representan la posibilidad de que CT revele la presencia de bacterias 

ambientales y fecales y/o patógenas oportunistas como Pseudomonas, Clostridium y E. coli, en 

cambio CF tiene gran posibilidad de representar la presencia de E. coli y muy bajo porcentaje 

para considerar a Pseudomonas y Clostridium.  La relación promedio de CT/CF fue de 7.68 

(bajo), muestra el aporte de bacterias de origen fecal.  
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La presencia de bacterias Pseudomonas incrementa en los meses de primavera-verano, 

(superiores a 3 log) contrario a la presencia de indicadores clásicos en dichos meses.  

Bacterias Clostridium sp., resistentes en ecosistemas anóxicos y eutrofizados, habituales en las 

heces de animales y del humano (Acha N. & Szyfres, 2001) fueron observadas en todas las 

muestras,  lo que indica una contaminación fecal antigua y permanente, la anaerobiosis existente, 

niveles bajos de oxígeno (2,13 – 10,2 mgO2/L) y los altos niveles de nutrientes (0,96 – 4,05 

mgNTK/L y 1,32 – 6,20 mgPtot/L).  

El análisis del coeficiente de correlación de Pearson (Gráfico 1) revela que CT, CF, E. coli y 

Streptococcus spp., presentan una correlación positiva (> a 0.5), debido a características 

fisiológicas y ecológicas comunes (Rivera, De Los Ríos, & Contreras, 2010).  E. coli  está más 

correlacionado con el grupo de CF, no así con Pseudomonas y Clostridium, con características 

biológicas diferentes.  

  

 

Gráfico 1.  Visualización de las Correlaciones 

Los valores con concentraciones mayores de FIB fueron encontrados en los puntos de ingreso de 

agua, donde los valores de CF fueron de hasta 6 unidades log, demostrando el ingreso de aguas 

residuales diluidas o crudas al espejo de la laguna. 

Conclusión 

Los valores de RA obtenidos con CT representan posibilidad de encontrar mayor abundancia de 

bacterias tanto ambientales y algunas de origen fecal, en cambio el RA obtenida con los CF fue 

elevado solo con E. coli, posiblemente por un menor número de bacterias del grupo de las CF, 

ratificando la necesidad de utilizar diferentes FIBs en forma paralela y con otros patógenos 

importantes. 

La persistencia fue diferente según el grupo bacteriano, aunque queda pendiente, la evaluación y  

correlación con otros factores ambientales. La presencia de FIB fue menor en el espejo de agua 

de la laguna, lo que demuestra que el ingreso de aguas residuales es el mayor problema. 



Se ha demostrado como en otros trabajos en el mundo, que los FIB se utilizan para advertir sobre 

la contaminación fecal de aguas residuales y el riesgo asociado a la salud humana, por lo que la 

concentración y presencia son indicativos importantes del estado de la calidad sanitaria de la 

laguna. 

Los resultados obtenidos en la laguna Alalay sobre concentración de bacterias indicadoras serán 

útiles para un estudio de riesgo, como un QMRA (Evaluación de riesgo microbiológico 

cuantitativo), permitirán definir el riesgo a la salud pública de la población que trabaja directa e 

indirectamente con la laguna y de la población circundante en general, puesto que enfermedades 

que son transmitidas por el agua siguen siendo un problema en las regiones en desarrollo (Tiong 

, 2018) tales como Bolivia y urge el saneamiento de la laguna. 
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Abstract  

Microalgae harvesting is a major hurdle for the production of high-value microalgal bioproducts on a 

large scale. Among harvesting techniques, pH-induced sedimentation stands out as an inexpensive and 

technically viable method. In this context, the present study investigated the sedimentation by pH-induced 

and solar drying of Chlorella sorokiniana biomass cultivated in wastewater. Sedimentation by pH-induced 

reached the efficiency of 99.4% at pH 13. Solids concentration efficiencies higher than 99.4 % were 

obtained during the solar drying for the three thickness studied. The thickness of the drying bed influenced 

the time required for moisture stabilization. Tests with a thickness of 1.0; 2.5 and 5.0 cm reached the 

maximum total solid values of 96.0 ± 2.8; 97.2 ± 0.0; 95.4 ± 1.3% at the end of the drying period, 

respectively. The results show that the processes studied in this research are suitable to be applied in 

cultivation systems using wastewater mixture on a large scale. 

Keywords: microalgae harvesting, sedimentation, microalgae drying 

 

Introdução  

Microalgas são fontes de ampla gama de bioprodutos com aplicações comerciais (por exemplo, 

carboidratos, fenóis, proteínas, lipídios e ácidos graxos) (Patel et al., 2017). No entanto, os altos 

custos decorrentes da produção de biomassa não tornam os bioprodutos de microalgas 

comercialmente viáveis. Grandes reduções de custo podem ser alcançadas selecionando 

apropriadamente o método de separação, já que a recuperação de biomassa representa de 20 a 

60% dos custos totais de produção (Molina Grima et al., 2003). Alta demanda de energia é 

necessária nesta etapa de produção devido à baixa concentração de microalgas (0,5–5,0 g·L-1), 

pequeno diâmetro da célula (5–50 μm) e carga superficial negativa (Sukenik and Shelef, 1984).  

Diferentes métodos de separação têm sido usados para recuperação de microalgas, como 

filtração, centrifugação, sedimentação e flotação (Kadir et al., 2018). A sedimentação se destaca 

como um método barato e tecnicamente viável para operações em grande escala, pois pode ser 

usada para pré-concentrar a suspensão de microalgas antes do método de desidratação/secagem 

(Fasaei et al., 2018).   

A sedimentação de microalgas em pH alto tem sido ampliamente investigada para microalgas 

cultivadas em um meio de cultura. No entanto, há poucas informações sobre a aplicação deste 

método para microalgas cultivadas em esgoto. 

 

Objetivos  
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A presente pesquisa visa identificar o pH ótimo para a sedimentação de microalgas cultivadas 

em mistura de esgoto e verificar a secagem solar da biomassa sedimentada com diferentes 

espessuras de secagem. 

Metodologia 

A microalga Chlorella sorokiniana 211-8k foi utilizada como organismo modelo nesse estudo. 

A mistura de esgoto, utilizada para o cultivo das microalgas, foi preparada semanalmente 

utilizando 400 L de esgoto suíno da Fazenda Santo Ignácio de Loyola (Brotas, Brasil) e 1.200 L 

de esgoto sanitário da ETE Monjolinho (São Carlos, Brasil) em um reservatório com agitação. A 

mistura foi bombeada e tratada por um reator UASB, operando com um volume útil de 650 L e 

vazão de 220 L·dia-1. Em seguida, o efluente tratado foi coletado para o cultivo de microalgas 

em três fotobiorreatores (FBR) do tipo flat panel com 50 L cada. As condições de cultivo estão 

descrita em Leite et al. (2019). 

Após os 7 dias de cultivo, o efluente dos FBRs foi coletado, homogeneizado e utilizado para nos 

testes de sedimentação. A separação de microalgas induzida por pH foi investigada em um 

aparelho de teste de jarro com 6 posições para frascos de 2,5 L cada (modelo 218-6LDB, Nova 

Ética, Brasil). 

Os testes foram realizados em um ambiente definido, onde o pH inicial do efluente do PBRE (2 

L, 0,5 g∙L-1) foi modificado (pH 9 a 13) pela adição de NaOH 5 N (Qhemis, Brasil). O processo 

de coagulação foi realizado em uma mistura rápida usando o gradiente de mistura rápida de 500 

s-1 e o tempo de 10 s. A quantidade apropriada de NaOH foi adicionada para promover o pH 

solicitado. Amostras do efluente do teste de sedimentação foram coletadas em diferentes tempos 

a 7 cm abaixo do nível do líquido nos frascos. A eficiência da sedimentação foi calculada pela 

absorbância em 680 nm.  

A biomassa separada no pH ótimo foi cuidadosamente coletada e homogeneizada. Para a 

secagem, foram utilizadas 9 bandejas com dimensões de 33 x 21 x 5 cm e com furos de 0,5 cm 

de diâmetro no fundo. As bandejas foram forradas com papel qualitativo de 3,0 µm antes de 

receberem as microalgas previamente sedimentadas. 

Nos ensaios de secagem, foram utilizadas três espessuras de secagem (1,0; 2,5 e 5,0 cm) e o 

tempo de exposição variou de acordo com a variação da massa no ensaio (até uma diferença 

menor que 0,1 g entre as pesagens). 

Para analisar a influência das variáveis climáticas na secagem, foram registrados os índices de 

umidade e temperatura média local onde as bandejas foram dispostas. Os dados climatológicos 

foram fornecidos pela Estação LHC localizada nas depedências do Departamento de Hidráulica 

e Saneamento- EESC. 

Resultados e discussão  

Os testes de sedimentação foram feitos em diferentes valores de pH (9 a 13) e a eficiência de 

remoção foi estimada pela absorbância no comprimento de onda de  680 nm (Figura 1). A análise 

estatística dos resultados mostrou um efeito significativo da variação do pH na eficiência de 

sedimentação (teste de Tukey, p<0,05). O ensaio feito com o efluente do fotobiorreator com o 

pH não modificado (pH 9) apresentou a menor eficiência (8,6%), enquanto a maior eficiência 

(97,0%) foi obtida em pH 13. O tempo de sedimentação também não influênciou as eficiências 

significantemente (teste de Tukey, p<0,05), mantendo-se praticamente constante durante todo 



período analisado (2,5 a 14 min).  
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Figura 1. Variação da eficiência de sedimentação em diferentes tempos e valores de pH (9,1 

a 13). 

Baseado nos resultados da Figura 1, diferentes valores de gradiente e tempo de mistura rápida 

foram testados para otimizar o processo de separação. Os dados foram publicados em Leite and 

Daniel (2020). Nesse trabalho, os autores encontraram os parâmetros ótimos de: gradiente de 

mistura rápida de 250 s-1, tempo de mistura rápida de 10 s e pH 12. Vários testes foram feitos 

com essas condições operacionais para obter volume suficiente para o ensaio de secagem. A 

concentração de microalgas após a sedimentação foi de 11,8 ± 0,2 g∙L-1. 

A variação da remoção da umidade durante secagem solar com diferentes espessuras é mostrada 

na Figura 2. A secagem com 1,0; 2,5 e 5,0 cm atingiu o valor máximo de sólidos totais de 96,0 ± 

2,8; 97,2 ± 0,0; 95,4 ± 1,3 % ao fim do período de secagem, respectivamente. A espessura de 

secagem influenciou o comportamento da secagem, o que se reflete na quantidade de horas 

necessária para a secagem se estabilizar. Por exemplo, a secagem com 1,0; 2,5 e 5,0 cm de 

espessura levou 6; 26 e 27 horas para atingir a estabilidade, respectivamente. Durante o tempo 

de secagem, a umidade relativa do ar e temperatura ambiente foram 62,0 ± 22,0 % e 14,4 ± 5,6 

°C, respectivamente. A variação dos parâmetros climáticos não influenciou na secagem, uma vez 

que não houve uma correlação direta com o comportamento da curva de variação de sólidos 

totais. Por fim, a secagem solar teve eficiências maiores que 99,4% para a concentração de sólidos 

em todas as espessuras de secagem. 
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Figura 2. Variação de sólidos totais durante secagem solar com diferentes espessuras de 

secagem (1,0; 2,5 e 5,0 cm).  

 

Conclusões 

A presente pesquisa avaliou a separação e secagem de microalgas cultivadas em mistura de 

esgoto. A sedimentação pela variação de pH se mostrou eficiente e teve remoção de 97,0% no 

pH 13. Eficiências maiores que 99,4% para a concentração de sólidos foram encontradas durante 

a secagem solar em todas as espessuras de secagem. A espessura do leito de secagem influenciou 

no tempo necessário para a estabilização da umidade. Ensaio com a espessura de 1,0; 2,5 e 5,0 

cm atingiu o valor máximo de sólidos totais de 96,0 ± 2,8; 97,2 ± 0,0; 95,4 ± 1,3 % ao fim do 

período de secagem, respectivamente. Os processos estudados nessa pesquisa se mostram 

adequados para serem aplicados em sistemas de cultivo com mistura de esgoto em grande escala.  
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Abstract 

Waste from wastewater treatment is called sludge and must also be treated for final disposal. Its treatment 

includes three main objectives: Stabilization of organic matter, volume reduction, and reduction of 

pathogens. Sludge dehydration is an essential step in the process since the reduction in volume translates 

into greater ease and lower costs of transportation and landfill. The drying beds work with natural 

phenomena that promote water evaporation and drainage. As they do not require energy sources, as in 

other methods, they can be an alternative for developing countries and regions, where the economic factor 

is a priority. The objective of this work was the formulation of mathematical models that describe the 

dewatering of WWTP sludge in drying beds, depending on the climatic conditions. The results of the 

models were satisfactory and a significant reduction in volume was observed, even in cold and humid 

weather, reaching more than 3/4 reduction. 

Keywords: Sludge; Wastewater; Drying Beds; Mathematical Models; Dewatering. 

Introdução 

O tratamento de efluentes é crucial para o seu lançamento em corpos hídricos, muitas 

conferências internacionais tratando desse assunto vem sendo realizadas nas últimas décadas, 

evidenciando a importância do tema (ONU, 2017).  

Ao tratar efluentes, a fração sólida contida no meio é concentrada e separada da líquida, dando 

origem ao designado lamas de depuração. Quanto maior o grau de eficiência do tratamento das 

águas residuais, maior a quantidade de lama gerada. 

As lamas apresentam aproximadamente 95% de água, mesmo assim são consideradas resíduos 

sólidos (Sperling and Franci, 2001). Como o tratamento de efluentes é um processo contínuo, 

um grande volume desse resíduo é gerado constantemente, logo a desidratação se torna uma 

etapa essencial, tanto para facilitar o manuseamento e transporte, bem como para a diminuição 

de custos.  

Muitas técnicas de desidratação podem ser utilizadas no tratamento de lamas de depuração, 

mecânicas, químicas, biológicas. A seleção do método mais favorável depende de vários fatores: 

área disponível para sua implantação, volume de lamas gerado, disponibilidade de tecnologia e 

clima. Os métodos mecânicos são mais rápidos e compactos, porém implicam o consumo de 

energia elétrica, tornando o processo dispendioso, além dos elevados custos de implantação. Os 

métodos não mecânicos utilizam fenômenos naturais para a evaporação e drenagem da água. Os 

leitos de secagem (LS) pertencem a essa categoria e além de não utilizar energia elétrica, 
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possuem operação e implantação simples e a baixos custos, contudo necessitam de tempo e 

espaço superior aos métodos mecânicos (Sperling, 2007). 

A escolha de leitos de secagem para tratamento das lamas de uma estação de tratamento de 

efluentes é feita considerando o volume de lama gerado, o espaço disponível e os padrões 

meteorológicos da região. Portanto, reveste-se de importância primordial a existência de 

modelos matemáticos que relacionem esses dados, permitindo verificar se a técnica é viável ou 

não para cada caso.  

Objetivos 

O objetivo deste trabalho foi o desenvolvimento de um modelo matemático que descrevesse a 

desidratação de lamas de Estação de Tratamento de Águas Residuais – ETAR em leitos de 

secagem, relacionando dados meteorológicos no balanço de massa de água. 

Metodologia 

O estudo experimental consistiu no projeto, construção e aplicação de leitos de secagem para a 

desidratação de lamas da ETAR de Bragança, Portugal. A estação de tratamento de lamas por 

meio de leitos de secagem foi implantada no Campus de Santa Apolónia, Instituto Politécnico 

de Bragança – IPB. 

Foram utilizados quatro tanques (TK), de seção quadrada (1m x 1m) e volume útil de 1000 L. 

tanques perfeitamente estanques, com uma torneira na base para recolha do líquido drenado. 

Todos os tanques possuíam uma haste graduada em seu interior, para a medição da espessura da 

camada de lama. 

Cada LS era formado por 3 camadas de material inerte sobrepostas; na base do tanque, uma 

camada de 30 cm de altura de brita grossa (20-32 mm), seguida de 10 cm de brita fina (8-12 

mm), e por último, 10 cm de areia (granulometria até 0,6 mm). Assim foi constituído o leito 

drenante dos leitos de secagem, que posteriormente receberam um determinado volume de lama: 

de 20 cm de altura nos tanques 1 e 2 e 30 cm para os tanques 3 e 4, como representado na Figura 

1.  

 

Figura 1. Materiais e constituição do leito de secagem  

Foram realizados dois ciclos de desidratação, duração de 30 dias, correspondendo a diferentes 

estações do ano (período seco e período de chuvas). Os parâmetros analisados durante a 

monitorização dos ensaios foram: Teor de Sólidos da lama (TS); volume de água drenada 

(diariamente); e espessura da camada de lama (diária). As análises de TS, em duplicado, foram 

realizadas de acordo com o Standard Methods (APHA, 1998). Para os tanques 1 e 3, a lama foi 

revolvida e homogeneizada diariamente, com uma pá de metal, com a finalidade de avaliar a 

influência no processo de desidratação.  



Para elaboração do modelo matemático foram utilizados dados meteorológicos, obtidos da 

estação meteorológica existente no Campus do IPB. A modelação foi feita a partir da estimativa 

do balanço de massa de água em cada tanque, considerando as seguintes entrada e saídas do 

sistema: água evaporada diariamente, estimada com as devidas equações de conversão de 

energia, utilizando dados de radiação solar, temperatura e umidade relativa do ar; volume de 

água drenado diariamente, relativo à água inicial do sistema; e o volume de água precipitada 

sobre os leitos. A Figura 2 mostra o fluxograma para a elaboração dos modelos, onde fatores de 

correção foram atribuídos, a fim de corrigir a evaporação e drenagem de acordo com o TS 

instantâneo a cada dia. (Lima, 2020, p. 46-55). 

 

Figura 2. Fluxograma da modelação matemática para desidratação de lamas em Leitos 

de Secagem 

Inicialmente, para a elaboração do balanço de massa, foi encontrada a água potencialmente 

evaporada para cada dia do ensaio, e de seguida determinado o volume de água devido à 

pluviosidade. Por último, estimou-se a água drenada dos leitos, atendendo ao teor inicial de água 

nas lamas. Alguns fatores de correção foram incrementados, para corrigir a evaporação e 

drenagem, visto que esses fatores ocorrem de acordo com o TS instantâneo das lamas, tendo sido 

utilizado o método da tentativa e erro, observando a aproximação da curva teórica com a curva 

experimental.  

Resultados e Discussão  

Como cada tanque foi operado, ou recebeu um volume de lama diferente, foram feitos 4 modelos 

matemáticos, seguindo as especificações de cada um. 

A Figura 3 mostra os resultados experimentais (linha azul) e os teóricos, encontrados a partir dos 

modelos, para os 4 LS (ciclo 1 e 2, lado esquerdo e direito, respetivamente).  



 

Figura 3. Resultados dos modelos matemáticos (TS) 

No ciclo 1, os taques 1 e 2, apresentaram um desempenho melhor na desidratação em relação 

aos demais tanques, devido à menor espessura da camada de lama. Também se observa que os 

leitos que sofreram revolvimento apresentaram resultados superiores aos sem revolvimento, 

como por exemplo o LS1, que registou valores de TS próximos de 70% e o tanque 2 de apenas 

30%. Já no ciclo 2, o revolvimento não apresentou diferenças significativas entre os tanques e 

os valores de TS no final dos ensaios foram aproximadamente iguais, no intervalo 10% - 15%. 

Os leitos de secagem, mesmo com clima frio e úmido, como no ciclo 2, apresentaram reduções 

de volume superiores a 75% no tanque 3. 

Em relação ao modelo matemático, ouve uma aproximação das curvas teóricas e experimentais 

na maior parte do período para ambos os ciclos, mostrando que o modelo atende as diferentes 

condições climáticas. Observou-se que logo após ocorrência de precipitação, quando o TS era 

próximo ou superior a 20%, acontecia um declive brusco na curva experimental e menos 

acentuado na curva teórica. Esse fator acontece, porque experimentalmente uma parte da 

precipitação fica incorporada na parte superior da lama e evapora posteriormente. Já a modelação 

não prevê esse efeito e apenas considera que a mesma seja drenada imediatamente.  



Conclusões  

A modelação matemática do processo de desidratação das lamas em leitos de secagem revelou-

se bastante satisfatória, visto que representou de forma adequada os resultados experimentais 

para diferentes condições climáticas. Os leitos de secagem, mesmo em condições climáticas 

desfavoráveis para a evaporação de água, demostraram um bom desempenho, ocorrendo uma 

redução significativa do volume das lamas a partir da água que foi drenada do sistema.  
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Abstract 

In the present work, the performance of a submerged membrane bioreactor (BRMS) in the treatment of 

wastewater from the cosmetic industry was evaluated. The experimental system consisted of a tank with an 

effective volume of 5 L, inside which an ultrafiltration membrane module was submerged, and peristaltic 

pumps controlled by an electronic panel. The BRMS was fed with the wastewater pretreated by 

coagulation-sedimentation and was operated continuously for 152 d, considering three evaluation stages, 

in which, hydraulic residence time (HRT) and solids retention time (SRT) were varied from 2.8 to 1.0 d and 

from 27.5 to 20.7 d, respectively. The best operating conditions were: HRT of 2.8 d, SRT of 27.5 d and 

organic loads of 2.06±0.16 kgCOD m-3 d-1 and 0.27±0.02 kgCOD kgSSVLM-1 d-1; achieving COD and 

color removals of 93.62 % and 89.31 % for COD, respectively.  

Keywords: biological treatment, cosmetic wastewater, membrane bioreactor  

Introducción 

En los últimos años la actividad industrial ha aumentado considerablemente y, por consiguiente, 

la cantidad de agua requerida para la fabricación de artículos y productos diversos también es 

mayor (Perdigón-Melón et al., 2010). 

En el caso particular de la industria cosmética, el agua es utilizada tanto en las diferentes etapas 

de manufactura, como en los procesos de enfriamiento y lavado de equipos (Naumczyk et al., 

2017; Friha et al., 2014), en donde se generan aguas residuales cuya composición depende del 

perfil productivo (Naumczyk et al., 2014); no obstante, es común que presenten elevadas 

concentraciones de materia orgánica, colorantes, sólidos suspendidos, grasas, aceites y 

detergentes (Tobajas et al., 2014). Asimismo, se ha demostrado que contienen compuestos 

clasificados como contaminantes emergentes. Por ello, los efluentes cosméticos no deben 

descargarse al ambiente sin un tratamiento previo (Bello et al., 2018). Bajo esta óptica, algunos 

métodos fisicoquímicos y biológicos convencionales se han aplicado satisfactoriamente (Zhang 

et al., 2015). Empero, los requisitos cada vez más estrictos en materia de agua y la oportunidad 

de reúso, instan la aplicación de tecnologías más innovadoras y capaces de remover los 

contaminantes de la forma más económica posible (Monsalvo et al., 2014; Awad y Abdel, 2013).   

Los biorreactores con membranas son considerados una tecnología prometedora que combina los 

procesos de biodegradación y filtración en una misma unidad, razón por la cual, representan un 

gran avance con respecto a los procesos biológicos convencionales (Friha et al., 2014). Dadas sus 

conocidas ventajas, en el presente trabajo se estudia la eficiencia de un biorreactor con membranas 

sumergidas (BRMS) en el tratamiento de las aguas residuales de la industria cosmética. 

 



Objetivos 

Determinar la remoción de materia orgánica y color en aguas residuales de la industria cosmética 

mediante biodegradación aerobia en un biorreactor con membranas sumergidas y seleccionar las 

mejores condiciones para su operación. 

Metodología  

Agua residual cosmética: 

El agua residual cosmética se obtuvo de una planta industrial que se dedica a la fabricación de 

cremas y shampoos. Esta se encuentra ubicada en el municipio de Jiutepec, Morelos. Las muestras 

recolectadas se trasladaron al laboratorio de tratamiento de aguas residuales del Instituto 

Mexicano de Tecnología del Agua (IMTA), en donde se almacenaron a 4°C. 

El agua residual contenía una gran cantidad de sólidos y grasas que, por su naturaleza, podrían 

inhibir la actividad biológica y además, acelerar la colmatación de la membrana. Por tal motivo, 

se implementó un proceso de coagulación-sedimentación como pretratamiento. Con el fin de 

encontrar el tiempo de agitación y pH más convenientes, se realizaron pruebas de jarras en un 

equipo marca Phipps and Bird, modelo PB-700. Se usó una solución de sulfato de aluminio 

[Al2(SO4)3·18H2O] al 5 % y se evaluaron tres valores de pH (6, 7 y 8), a diferentes tiempos de 

agitación (1 y 5 min), con un mezclado rápido a 300 rpm. El tiempo de sedimentación del agua 

residual coagulada fue de 30 min.  

Configuración experimental: 

El BRMS a escala piloto utilizado en el presente estudio, consistió en un tanque cilíndrico de 

acrílico, con un volumen efectivo de 5 L. En el licor mezclado contenido en el biorreactor, fue 

sumergido un módulo de membranas de ultrafiltración de fibra hueca. En la parte inferior del 

BRMS se colocaron difusores de aire de piedra porosa, cuya función fue mantener un ambiente 

aerobio para el crecimiento de las bacterias degradadoras, homogeneizar el licor mezclado y 

disminuir el ensuciamiento de la membrana.  

La alimentación del biorreactor, la obtención del permeado y los retrolavados se realizaron por 

efecto de bombas peristálticas marca Masterflex L/S, modelo 7524-40. Estos procesos fueron 

controlados por medio de válvulas solenoides conectadas a un panel electrónico (ver Figura 1). 



 
Figura 1. Esquema del sistema experimental biológico 

 

Operación del BRMS: 

El proceso biológico comenzó con la aclimatación de la biomasa a los sustratos industriales. Para 

esto, dos reactores biológicos secuenciales (RBS) con capacidad de 6 y 12 L fueron inoculados 

con biomasa proveniente de un reactor de lodos activados perteneciente a la planta de tratamiento 

de aguas residuales del IMTA. Las fases del proceso RBS se realizaron a temperatura ambiente y 

de forma manual en ciclos de 24 h, distribuidas de la siguiente manera: llenado (0.5 h), reacción 

(21.5 h), sedimentación (1 h), extracción (0.5 h) y reposo (0.5 h). 

La biomasa aclimatada se usó para inocular el BRMS. Se inició con una etapa de estabilización, 

en la cual, los microorganismos se adaptaron a las nuevas condiciones de operación en continuo. 

Después, el biorreactor fue alimentado aplicando tres diferentes cargas orgánicas, en tres etapas 

experimentales. En la primera, se aplicó la carga más baja y después se incrementó 

sucesivamente.  El desempeño del sistema se evaluó mediante la remoción de materia orgánica 

medida como DQO y color. Durante su operación se varió el caudal (Q), así como los tiempos de 

residencia hidráulica (TRH) y de retención de sólidos (TRS). En la Tabla 1 se presentan las 

condiciones de operación evaluadas. 

Tabla 1. Condiciones de operación del BRMS  

Etapa 

experimental 

Duración Q TRH TRS A/M COV SSVLM 

(d) (L d-1) (d) (d) 
(kg DQO  

kg SSVLM-1 d-1) 

(kg DQO 

m-3 d-1) 
(mg L-1) 

Estabilización 34 1.4±0.4 3.8±1 48.5±21 0.22±0.03 1.58±0.36 6,822±1,009 

1 30 1.8 2.8 27.5 0.27±0.02 2.06±0.16 7,657±103 

2 43 2.5 2.0 24.7 0.36±0.02 2.74±0.13 7,503±188 

3 45 5.0 1.0 20.7 0.61±0.02 4.55±0.13 7,451±130 

 



Resultados y discusión 

Durante el desarrollo del presente estudio, se recolectaron y caracterizaron cuatro lotes de agua 

residual cosmética. Las características promedio del agua cruda y después del pretratamiento se 

presentan en la Tabla 2. 
 

Tabla 2. Características del agua residual cosmética  

Parámetro Unidad Cruda Pretratada 

pH U pH 6.9±0.3 7.27±0.28 

Conductividad µS cm-1 1123±629 1840±1039.5 

Temperatura °C 25±1 23.85±4.25 

Color Pt-Co 9038±2413 1013±410 

Turbiedad UTN 2505±705 192.5±96.5 

ST mg L-1 2932±992 ND 

SST mg L-1 738±188 110±14 

SSV mg L-1 547±127 77.2±11 

DQO mg L-1 8961±1150 5300±880 

DQOs mg L-1 4916±344 ND 

DBO mg L-1 4201±652 ND 

NO2
- mg L-1 0.02±0.01 0.01 

NO3
- mg L-1 0.5±0.4 0.2 

NH4
+ mg L-1 1.4±0.5 1.1 

PO4
3- mg L-1 8.3±2.7 5.7 

SAAM mg L-1 1397 ND 

G y A mg L-1 158 ND 

                      ND: No determinado. 

 

Con el fin de evaluar el desempeño del BRMS en el tratamiento de aguas residuales de la industria 

cosmética, se determinaron las eficiencias de remoción de materia orgánica (DQO) y color. En la 

Figura 2 se presentan los valores de la DQO en el influente y efluente (permeado), así como los 

porcentajes de remoción alcanzados durante la operación del BRMS. En los 152 d de operación, 

la DQOinf varió desde 4,419 mg L-1 hasta 6,180 mg L-1. Esta variación se atribuye al uso de 

distintos lotes de agua residual.  

 
Figura 2. Valores de la DQO en el influente y efluente del BRMS y porcentajes de 

remoción 

Durante la fase de estabilización, el BRMS fue operado con una COV de 1.58±0.36 kgDQO m-3 

d-1, una relación A/M de 0.22±0.03 kgDQO kgSSVLM-1 d-1, un TRH de 3.8±1 d y un TRS de 
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48.5±21 d; alcanzando en 29 d, una remoción de la DQO del 92.7 %. Con el propósito de reducir 

el TRH, en las subsecuentes etapas se utilizaron caudales y cargas orgánicas cada vez más 

grandes, lo cual provocó que la eficiencia de remoción disminuyera y, por ende, que los valores 

de la DQOefl aumentaran (ver Tabla 3). Entonces, resulta evidente que el desempeño del BRMS 

fue menor al tratar mayores cargas orgánicas; la razón estriba en la acumulación de sustancias 

difícilmente biodegradables dentro del biorreactor.  

 

Tabla 3. Valores centrales de la DQO y porcentajes de remoción en el BRMS 

Etapa 

experimental 

Influente Efluente Remoción 

(%) (mg L-1) (mg L-1) 

Estabilización 5,570±280 709±312 87.85±4.85 

1 5,735±445 463±74 91.80±1.80 

2 5,413±303 697±46 87.25±1.05 

3 4,625±206 919±74 80.62±1.80 

 

Ahora bien, en la Figura 3, se observan los valores del color en el influente y en el efluente, con 

sus correspondientes porcentajes de remoción. Respecto a los valores del influente, se observa 

una variabilidad considerable a lo largo de todo el proceso experimental, obteniéndose 

concentraciones en un rango de entre 603 UPt-Co y 1,423 UPt-Co. La explicación más sensata a 

tal variación es que la eficiencia del pretratamiento de coagulación-sedimentación aplicado a los 

distintos lotes de agua residual previo a la entrada del sistema biológico no fue constante; 

causando así valores dispersos del color en el influente. 

 
Figura 3. Valores del color en el influente y efluente del BRMS y porcentajes de remoción 

 

Por otra parte, el nivel de color máximo en el efluente fue de 174 UPt-Co; mientras que el mínimo 

fue de 42 UPt-Co. Asimismo, se obtuvieron porcentajes de remoción de entre el 80.7 % y el 95.6 

%. Cabe destacar que, aparentemente ni el TRH ni la carga orgánica influyeron significativamente 

en la eficiencia de remoción de este parámetro, por lo que se infiere que el proceso de filtración 

por membrana es el que intervino en mayor medida para tal efecto. En la Tabla 4 se presentan los 

valores centrales del color en el influente y efluente, así como los porcentajes de remoción en 

cada etapa. 

 

Tabla 4. Valores centrales del color y porcentajes de remoción en el BRMS 
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Etapa 

experimental 

Influente Efluente Remoción 

(%) (UPt-Co) (UPt-Co) 

Estabilización 909±352 108±66 88.17±7.46 

1 1,131±293 141±20 86.96±2.35 

2 1,202±100 130±39 89.20±3.81 

3 852±249 119±48 85.12±3.97 

 

Conclusiones 

En el presente trabajo, se evaluó el rendimiento de un BRMS para la remoción de materia orgánica 

medida como DQO y color en aguas residuales provenientes de la industria cosmética. Aplicando 

una COV de 2.06±0.16 kgDQO m-3 d-1, TRH de 2.8 d y TRS de 27.5 d, se alcanzaron eficiencias 

de remoción de hasta el 93.62 % y 89.31 % para la DQO y el color, respectivamente. El 

incremento de las cargas orgánicas provoca una disminución de la remoción de DQO, lo cual se 

atribuye a la acumulación de compuestos no biodegradables dentro del reactor. 

En general, el BRMS podría considerarse como una tecnología eficiente en el tratamiento de 

efluentes cosméticos con alta carga orgánica; no obstante, no debe descartarse la opción de aplicar 

un tratamiento posterior con el fin de eliminar las sustancias poco biodegradables en el agua y 

con ello, ésta pueda ser descargada al medio ambiente o reusada en la misma industria o en 

servicios al público. 
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Abstract 

The textile industry consumes water intensively during its dyeing and finishing operations, and its 

discharges are characterized by a high flow variability and, especially, by their high pollutant load, 

mainly due to the presence of synthetic dyes, which are often toxic and refractory to biodegradation and 

raise environmental concerns. The removal of color from wastewater represents one of the main 

problems since they can remain for a long time in the environment. This work compares the efficiency of 

the Fenton reaction (Fe2+ and H2O2) and electrocoagulation with iron anode and H2O2 addition (EC-

Fenton), technologies known to be virtually capable of mineralizing any organic pollutant. The aim is to 

achieve adequate water quality so that the treated effluents can be reused in new dyeing processes, 

reducing water and salt consumption, and simultaneously reducing the volume of effluents discharged. 

The results show that, for all the conditions studied, EC-Fenton is more efficient than Fenton; at pH 3 the 

process is faster, but requires a neutralization and sedimentation stage to remove the excess [Fe]T. The 

coupling of EC-Fenton to a biological process would allow a reduction of COD to concentrations below 

50 mg L-1, so that the treated water, combined with a certain % of fresh feed, could be reused as process 

water, significantly reducing the net consumption of the water resource.  

Keywords: Textile Dyes, Fenton, Electrocoagulation-Fenton, Reuse. 

Introducción 

La industria y la energía juntas representan el 20% de la demanda mundial de agua, estimándose 

un aumento del 55% para el 2050; sin embargo, su impacto en este recurso limitado e 

insustituible para el desarrollo sostenible puede ser mayor, pues un alto porcentaje de las aguas 

residuales se vierten a los cursos de agua sin tratamiento, especialmente en países en desarrollo. 

El sector textil hace uso intensivo del agua (200-400 L kg-1 de producto terminado) [1,2] y 

produce una gran cantidad de efluentes [1,3] durante el proceso de teñido. De los diferentes 

colorantes utilizados para el teñido de fibras celulósicas, los colorantes reactivos los más 

importantes debido a sus altos valores de solidez al lavado. Estos colorantes suelen ser tóxicos, 

de biodegradación lenta y requieren el agregado de una cantidad importante de electrolitos, para 

el agotamiento del baño de teñido y fijación a la fibra [4,5]. Los tratamiento físico-químicos 

como la coagulación-floculación, requieren la adición de coagulantes y generan gran cantidad 

de lodos, que deben ser tratados [6,7]. Además, ni los tratamientos biológicos ni los procesos 

físico-químicos convencionales eliminan los sólidos disueltos, por lo que si bien son capaces de 

cumplir con requisitos normativos de descarga de efluentes, no permiten la reutilización del 

agua tratada en nuevos procesos productivos [8]. 

Los Procesos Avanzados (PAs) son tecnologías de tratamiento basadas en la generación de 

especies oxidantes reactivas, especialmente el radical hidroxilo [9], las cuales son virtualmente 

capaces de mineralizar cualquier compuesto orgánico con velocidades de reacción muy grandes, 

minimizando tiempos de tratamiento y generación de residuos. La reacción de Fenton (Fe2+ y 



H2O2) y algunos procesos electroquímicos, como la combinación de la electrocoagulación con 

ánodo de hierro y adición de H2O2 (EC-Fenton), son ejemplos de PAs que han demostrado su 

eficiencia para degradar contaminantes acuosos [10 - 13]. 

Existen casos testigos de una economía circular en la industria textil que demostraron la 

capacidad de reutilizar el agua, siendo una etapa indispensable una significativa eliminación del 

color del efluente para su reuso en nuevos procesos de teñido, lográndose reducciones de hasta 

70% en el consumo de agua [14, 15]. En este trabajo, se estudia la posibilidad de usar la 

reacción de Fenton y EC-Fenton para lograr una remoción de color que permita el reuso 

significativo de agua en la industria textil. 

Objetivos 

En este trabajo se compara la eficiencia de dos PAs, la reacción de Fenton y EC-Fenton, para la 

degradación de azul de metileno (AM) y negro de Synozol (NS), colorante reactivo usado el 

teñido de algodón. Apunta a evaluar la posibilidad de reuso de los efluentes textiles tratados por 

alguno de estos PAs, acoplado a un tratamiento biológico posterior. Se plantea lograr la calidad 

de agua adecuada para ser reutilizada en el proceso textil, preservando la calidad del producto 

teñido, para las etapas de lavado, blanqueo, teñido y acabado, lo que permitiría reducir entre un 

50 y 70% del consumo total de agua. 

Metodología 

Para este trabajo se han utilizado los siguientes equipamientos y reactivos: Espectrofotómetro 

para medición en el visible, electrodos de hierro SAE 1010 (≤ 0.13% C, ≤ 0.60% Mn, ≤ 0.04% 

P, ≤ 0.05% S), una fuente de corriente continua, agitador magnético, pH-metro digital, 

cronometro, cubeta de vidrio, ácido sulfúrico, agua oxigenada, AM y NS de calidad analítica (su 

estructura química se visualizan en la Figura 1). 

Figura 1. Colorantes sintéticos 

 

Los experimentos de EC-Fenton se realizaron en una celda de 250 mL, los electrodos de 19,5 

cm2 de área activa y 9 cm de separación interelectródica, con agitación magnética a 250 rpm.  

Se estudió la velocidad de degradación (r) de AM y NS. Las condiciones experimentales fueron: 

[AM]0 = [NS]0 = 50 mg L-1, [H2O2] = 3,5 mM, pH0 3, κ = 3,5 mS cm-1, T = 24 °C (cte), I = 0,01 

A, V = 2,5 V. Para Fenton se empleó una [Fe2+] equivalente a la generada durante 3 minutos de 

reacción por EC-Fenton. 

Azul de metileno Negro de Synozol 

 

 



 

Resultados y discusión 

Experiencias Realizadas 

En la Figura 2 se compara la degradación de AM y NS por EC-Fenton y Fenton en condiciones 

similares. Puede apreciarse que, para ambos colorantes, la degradación por EC-Fenton se 

completa en 1 minuto, ajustándose la cinética a un pseudo-primer orden. La reacción de Fenton 

ajusta a un orden cero, siendo r notoriamente inferior que para EC-Fenton; también puede 

apreciarse que AM se degrada más fácilmente que NS.  

 

Experimentos preliminares a pH 6 mostraron que r para EC-Fenton es 10 veces menor que a pH 

3 tanto para AM como para NS, ajustando la cinética a un orden cero y detectándose la 

formación de oxo-hidróxidos de Fe [16]. También se determinó que, a pH 3, r para AM por EC-

Fenton es independiente de [H2O2] cuando [H2O2]0 ≥ 1,8 mM, mientras que para NS hay una 

fuerte dependencia con [H2O2], determinándose que [H2O2]0 = 3,5 mM es un valor óptimo para 

este parámetro.  

Casos de Aplicación 

Actualmente la mayoría de las industrias no dispone de conocimientos sobre el efecto de la 

calidad del agua en el proceso y en la calidad del producto. El proyecto AquaFit4Use, dentro del 

7º Programa Marco de la Comisión Europea, establece en la Tabla 1 los requerimientos de 

calidad de agua apta para el uso textil. 

 

TABLA 1: Requerimiento para el reuso de agua en la industria textil – Aquafit4Use 

PARAMETRO VALOR 

Color No visible 

DQO (mg L-1) 60 

pH 6,5 – 8,0 

Conductividad (mS cm-1) 1,5 

Sólidos suspendidos (mg L-1) 10 

Figura 2: Remoción de AM y NS por Fenton y EC-Fenton. 



Fe (hierro) total < 0,1 

Se registran dos antecedentes en la literatura de uso de PAs para el reuso de efluentes textiles: 1) 

el proceso ECUVAL System, que aplica principalmente un proceso electroquímico con 

electrodos de Ti recubierto con óxidos de iridio y rutenio, asistido por un tratamiento con 

radiación UV para aumentar la eficiencia de decoloración. Y por último la etapa de restitución 

al proceso industrial para su reutilización, el sistema puede tratar 4 m3/h; los resultados son el 

70% de los efluentes incoloros y el 64% de sales reutilizados [14]; y 2) la reacción Fenton 

combinada con intercambio catiónico, donde se evaluaron la reutilización en procesos de 

blanqueo y teñido [15].  

La gran eficiencia mostrada por el proceso EC-Fenton ensayado (Fig. 2), con tiempos de 

reacción en el orden de 1 minuto, indican que tiene un gran potencial para permitir el reuso de 

agua en la industria textil. 

Conclusiones 

El proceso EC- Fenton es más eficiente que Fenton para degradar colorantes textiles, 

presentando con una mayor velocidad de reacción, un menor consumo de reactivos y 

una menor generación de Fe residual. La degradación de los colorantes tóxicos permite 

el acoplamiento de EC-Fenton con un tratamiento biológico para reducir la DQO del 

efluente, posibilitando el reuso de hasta el 60% del requerimiento de agua. 
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Abstract 

Efficient treatment of landfill leachates remains a relevant challenge for environmental and sanitary 

engineers. Although different treatment processes have been developed for handling this high-strength 

wastewater, no single technology provides the high destruction and removal efficiencies required for 

organic matter and nitrogen content simultaneously. More recently, supercritical water oxidation (SCWO) 

has emerged as a process alternative for treating waste waters that cannot be efficiently treated by 

conventional end-of-pipe technologies. This process is carried out at temperatures and pressures above 

400°C and 22 atm using hydrogen peroxide as oxidant agent, and has been successfully applied to the 

treatment of landfill leachates. Nevertheless, the harsh reaction conditions and high peroxide excess have 

withheld its industrial application. Alternatively, subcritical water oxidation (SbCWO) milder reaction 

conditions and a stronger oxidant such as potassium permanganate (KmnO4) could be used while keeping 

the benefits of a high temperature reaction media.  

In this work the SbCWO of sanitary landfill leachates using potassium permanganate is reported. The 

experimental study was carried out in a batch reactor set-up and the effect of temperature, time and oxidant 

excess in chemical oxygen demand (COD) and total nitrogen (TN) destruction efficiencies were assessed. 

The results indicated that high destruction efficiencies similar to those reported in the SCWO of leachates 

at 500 °C and high oxidant excess can be achieved at 350 °C and a much lower oxidant excess. The milder 

reaction conditions and the achieved high destruction efficiencies indicate SbCWO process is a feasible 

technical alternative that could be implemented for treating landfill leachates with a single process. 

Keywords: SbCWO, SCWO, KmnO4, landfill leachates 

Introducción 

Los lixiviados son definidos como el efluente acuoso generado como consecuencia de la filtración 

de agua lluvia a través de los residuos, reacciones bioquímicas que ocurren en los residuos, 

descomposición de materia orgánica y el contenido inherente de agua en los mismos. (Renou, 

2008) La calidad de los lixiviados dependerá principalmente de la naturaleza de los desechos y 

de la fase de estabilización en la que se encuentren y se caracterizan por grandes cantidades de 

materia orgánica y sustancias inorgánicas tales como metales pesados, alto contenido de solidos 



totales y disueltos, presencia de nitrógeno en su forma amoniacal, cloruros, compuestos orgánicos 

diversos y gran variabilidad de pH (Oulego et al., 2016). 

El tratamiento de lixiviados se realiza por medio de proceso físicos, químicos o biológicos. Entre 

estos se encuentra la recirculación, los procesos aerobios y anaerobios, la adsorción, 

sedimentación y oxidación química. Sin embargo, ninguno de estos procesos logra de forma 

separada alcanzar las altas eficiencias de reducción de carga orgánica y nitrógeno, por lo que 

comúnmente se encuentran combinaciones de diferentes procesos. Recientemente, la oxidación 

en agua supercrítica usando peróxido como oxidante ha demostrado ser eficaz en tratar residuos 

que presentan resistencia a los tratamientos convencionales (Marulanda et al., 2017). Este es un 

proceso que aprovecha las propiedades del agua como medio de reacción a condiciones de 

temperatura y presión más alta que el punto crítico de agua, 374 °C y 22.1 MPa. Sin embargo, la 

agresividad de las condiciones de operación e inconvenientes tales como el alto costo han limitado 

la aplicación del proceso. El agua subcrítica, definida como agua a temperaturas entre 100-350 

°C y presión suficientemente alta para mantenerla como agua líquida comprimida, conserva 

algunas de las propiedades del agua supercrítica como medio de reacción. Diversos estudios han 

reportado la versatilidad de la oxidación en agua subcrítica como tratamiento para aguas 

residuales similares a los lixiviados (Anglada et al., 2011). 

Objetivo   

Aplicar la tecnología de oxidación en agua subcrítica (SbCWO) usando permanganato de potasio 

como agente oxidante para el tratamiento de aguas residuales de rellenos sanitarios 

Metodología 

El lixiviado utilizado para el tratamiento se obtuvo del relleno sanitario Doña Juana, que sirve a 

la ciudad de Bogotá. El equipo experimental utilizado consistió de un reactor batch, construido 

con tubería y accesorios de alta presión Swagelok de ½” de diámetro, un horno eléctrico y un 

controlador de temperatura PID. El volumen útil del reactor fue de 22.6 mL. En una corrida típica 

primero se carga el reactor con el agua residual a tratar y de acuerdo con la DQO y el volumen 

total de agua se calcula la masa a añadir de KMnO4 de acuerdo con el porcentaje de exceso de 

oxígeno, teniendo en cuenta la reacción de descomposición mostrada en la Ecuación (1) (Chang, 

1993). 

                                         4KMnO4 + 2H2O → 4MnO2 (s) +3O2 (g) + 4KOH  

 (1) 

 
 
Una vez cargado y sellado el reactor se introduce al horno, previamente precalentado a la 

temperatura deseada de reacción y se deja por un período de tiempo establecido en el diseño 



experimental. Terminado el tiempo de reacción se remueve el reactor del horno, se enfría 

súbitamente en un baño de agua y se procede a extraer los contenidos del mismo. 

 

El lixiviado crudo y los efluentes del reactor se caracterizaron por medio de la Demanda Química 

de Oxígeno (DQO) empleando el método HACH 8000. Adicionalmente se realizaron mediciones 

de nitrógeno total (NT) por medio del método nanocolor TEST 0-88, que consiste en la 

descomposición oxidativa en un bloque calefactor con posterior compensación de interferencias 

y determinación fotométrica, y el método Kjeldahl.  

Resultados y discusión 

La DQO del lixiviado crudo se determinó como el promedio de 3 mediciones de DQO realizadas 

por medio del método HACH 8000, encontrándose un valor promedio de 28870 mg/L de DQO. 

Se organizaron los experimentos de SbCWO de acuerdo con un diseño factorial 23, con los 

factores temperatura (A), tiempo de reacción (B) y el porcentaje de exceso de oxígeno (C). Los 

niveles altos y bajos para cada factor fueron 300-350 °C, 20-40 min, estequiométrico (0%) – 25% 

exceso, respectivamente. Se realizó una réplica completa del diseño experimental, 8 corridas, y 

adicionalmente se corrieron 2 corridas en el punto central a 325 °C, 30 min y 12.5 % de exceso. 

En la Tabla 1 se muestran las condiciones de reacción para cada corrida de acuerdo con el diseño 

experimental, la DQO medida  en los efluentes del reactor y la conversión. 

Tabla 1. Condiciones de reacción y conversión de la materia orgánica 

Condiciones de reacción DQO 

 (mg/L) 

Conversión 

% Temperatura (°C) Tiempo (min) % Exceso Oxígeno 

350 20 0 1335 95.4 

300 20 25 4380 84.8 

350 40 0 1890 93.5 

350 20 25 1060 96.3 

325 30 12.5 5130 82.2 

300 40 0 955 66.9 

300 40 25 6180 78.6 

350 40 25 700 97.6 

325 30 12.5 2540 91.2 

300 20 0 6210 78.5 

En la Tabla 1 se observa que el porcentaje de conversión de DQO tuvo una variación entre el 

valor mínimo que fue de 66,9% y el valor máximo de 97,6%, obtenidos a condiciones de 300°C, 

40 minutos, oxígeno estequiométrico y 350 °C, 20 minutos, 25% de exceso de oxígeno 

respectivamente. Además, se observa que la mitad de las corridas experimentales (cinco) lograron 

porcentajes de conversión por encima del 90%, cabe resaltar que cuatro de ellas coinciden en que 

el valor de temperatura a la que fueron ejecutadas fue de 350°C. El análisis de varianza realizado 

en Minitab mostró que solo el efecto de la temperatura (A) fue estadísticamente significativo con 

una significancia de 95%. Esto concuerda con los resultados mas altos de conversión que se 



obtuvieron en el nivel alto de la temperatura, 350 °C. La diferencia entre el porcentaje de 

conversión cuando la temperatura está en su nivel bajo (300°C) y cuando está en su nivel alto 

(350°C) es considerablemente significativa con valores de aproximadamente 77% y 96% 

respectivamente. A partir de los resultados obtenidos en el análisis de varianza se puede decir que 

el factor con mayor influencia es la temperatura, y que los factores tiempo y exceso de oxígeno 

no son realmente influyentes sobre el porcentaje de conversión. 

Dentro del rango de las condiciones que fueron estudiadas se puede concluir que los factores que 

favorecen en mayor medida los resultados del tratamiento son: la temperatura en su nivel alto, el 

tiempo en su nivel bajo y el exceso de oxígeno en su nivel bajo (estequiométrico). Esto debido a 

que ni el tiempo ni el exceso de oxígeno demostraron ser realmente importantes. El hecho de 

trabajar el exceso de oxígeno en su nivel bajo es una ventaja considerable ya que utilizar 

porcentajes de exceso mayores representa mayor consumo de oxidante y por lo tanto mayor 

generación del residuo sólido, además de mayores costos en el tratamiento. 

En cuanto al nitrógeno total, se midió un valor de TN para el lixiviado crudo, promediando el 

resultado de 3 mediciones, de 2400 mg N/L. Se realizaron mediciones de nitrógeno total para las 

muestras en que se obtuvo la mayor conversión. Los resultados se muestran en la Tabla 2. 

Tabla 2. Mediciones de Nitrógeno total y conversión 

Condiciones de reacción Nitrógeno total 

mg N/L 

Conversión TN 

% Temperatura (°C) Tiempo (min) % exceso  

350 40 0 104.7 95.6 

350 40 25 22.4 99.1 

325 30 12.5 186.8 92.2 

 

Según los datos registrados en la Tabla 2, se observa que de las tres muestras analizadas se obtuvo 

un mayor porcentaje de conversión en la corrida realizada a 350 °C, 40 min y 25 % de exceso 

(99,1%). Al comparar las condiciones de operación de las corridas realizadas a 350 °C se tiene 

que solo difieren en el factor exceso de oxígeno con valores de 0% (estequiométrico) y 25% 

respectivamente, encontrándose un ligero incremento en la conversión con 25 % de exceso. Con 

base en la conversión de nitrógeno para la corrida realizada a 325 °C y 12.5 5 de exceso (92,22%) 

y considerando las condiciones de operación de la misma, se observa que el porcentaje de 

conversión disminuye cuando los valores de los factores son menores. Por lo tanto, se concluye 

que las condiciones de operación que favorecen el porcentaje de conversión de nitrógeno total 

son: temperatura, tiempo y exceso de oxígeno en el nivel alto. 

Conclusiones 



De acuerdo con los resultados experimentales y el análisis de varianza se determinó que las 

condiciones de operación que permiten lograr una mayor destrucción de DQO son 350°C, 20 

minutos y oxígeno estequiométrico.  Para el Nitrógeno total las condiciones de operación para 

lograr una mayor destrucción son 350°C, 40 minutos y 25% de exceso de oxígeno. De la misma 

forma, se logró comprobar el potencial del permanganato de potasio (KMnO4) como agente 

oxidante en la oxidación en agua subcrítica de aguas residuales, ya que al momento de realizar el 

tratamiento del lixiviado se observó el rápido efecto oxidante evidenciado en el incremento de 

temperatura de la muestra, aun cuando el reactor se encontraba a temperatura ambiente. Además, 

se logró identificar que el permanganato de potasio logra la reducción instantánea del olor del 

lixiviado al entrar en contacto con el mismo.  La oxidación en agua subcrítica es una tecnología 

eficiente y económica para el tratamiento de lixiviados, ya que se comprobó con la presente 

investigación que se pueden obtener porcentajes de destrucción de DQO de hasta el 97% y de NT 

de hasta el 99%.  
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Abstract 

 
The present technical work consists of the application of advanced wastewater technologies (ion-

exchange resins), with the primary objective to remove the existing hardness in the industrial sewage 

discharged by a non-alcoholic beverage industry (soft drinks), up to an optimal quality for its reuse in the 

cooling systems and steam generation. The company discharges an influent of 537 m3/d from differents 

process: waste boilers, chillers, backwash softener, cooling tower waste, and reverse osmosis rejection. 

Currently, the wastewater receives an optimal quality treatment suitable to discharge to a water body 

receptor. However, the hardness parameter of 33.8 mg CaCO3 /L exceeds the value required to be 

acceptable for reuse purposes. Therefore, the evaluation, analysis of the parameters and design of an ion-

exchange resin system was carried out, which uses a strongly acid cationic resin, with a resin volume of 

0.932 m3, which produces 575 m3 of treated water in each operating cycle, obtaining an effluent with a 

hardness of 1.7 ppm or mg CaCO₃ / L, which is less than the maximum permissible limit of the parameter 

(2 mg CaCO₃ / L). With this system, a 95% removal of calcium and magnesium ions is achieved in the 

treated effluent, which makes it acceptable to be reused, thereby contributing to avoid the unnecessary 

exploitation of the groundwater resources. 

 
Keywords: Industrial wastewater treatment, Ion-exchange resins system, Reuse of treated effluents. 

 

 
Introducción 

 
Actualmente, más del 80% de los efluentes producidos por países en vías de desarrollo, son 

vertidos sin depuración alguna a los cuerpos receptores, amenazando la flora y fauna acuáticas y 

poniendo en peligro a las poblaciones aledañas (CONAGUA, 2016). Según datos de la 

Agencia Española de 
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Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID), en 2017, en El Salvador solamente se 

trataron un 5% del total de las aguas residuales generadas (Ayala & Roca, 2017). 

 
El presente estudio, tiene por objeto el diseño de un sistema de ablandamiento por resinas de 

intercambio iónico, aplicada a vertidos de tipo especial en una industria, los cuales son 

depurados en sistemas de tratamiento de aguas residuales convencionales, con la finalidad de 

verificar si la remoción del parámetro de dureza permite la reutilización en procesos industriales 

de sistemas de enfriamiento y generación de vapor. Se tomó, como objeto de estudio, una 

industria de elaboración de jugos y bebidas carbonatadas. 

 
Los beneficios que trae la ejecución de este proyecto, se enfocan en disminuir la explotación 

innecesaria de los mantos acuíferos, al reducir los requerimientos de agua provenientes de esta 

fuente de abastecimiento, sustituyendo un porcentaje considerable por vertidos tratados con 

potencial de aprovechamiento; generando un impacto positivo en el medio ambiente ya que 

contribuye a la protección del recurso hídrico, tanto en aspectos relacionados a la explotación 

por extracción y el tratamiento de agua residual. En relación a la salud humana, contribuye 

positivamente ya que se minimiza la generación de vectores por vertidos de aguas residuales no 

tratadas a medios receptores. Por otra parte, la empresa puede obtener diversas ventajas 

competitivas, al comprometerse con la sustentabilidad hídrica, tales como: obtención de 

reconocimientos como industria verde, etc. 

 
Objetivos 

 
Diseñar un tren de tratamiento terciario para las aguas residuales descargadas por una industria 

de refrescos, empleando sistemas con resinas de intercambio iónico, para la remoción de los 

contaminantes presentes, con fines de reutilización de los efluentes tratados en el proceso de 

producción. 

 
Objetivos específicos 

 
- Analizar la ruta del uso y consumo del agua en la empresa objeto de estudio. 

 
- Realizar un diagnóstico técnico de la línea de pre-tratamiento actual con la que se 

depuran los vertidos generados. 

 
- Identificar los criterios de diseño y metodología a utilizar para el diseño de un 

sistema de tratamiento por resinas de intercambio iónico para la remoción de la dureza presente 

en la descarga. 

 
- Desarrollar la memoria de cálculo del proceso de tratamiento seleccionado. 

 
Metodología 

 
La metodología aplicada en el desarrollo de este proyecto fue la siguiente: 



Pre-evaluación: Se recopilaron datos sobre el historial de la cantidad y calidad de los afluentes 

y efluentes, caudales de consumo, diagramas de líneas de producción y vertidos, información del 

pozo y ubicación de puntos de descarga, caudales de extracción, caudales de descarga, y 

concentraciones de contaminantes. Por otra parte, se realizó una investigación bibliográfica de la 

legislación aplicable en El Salvador, en materia de aguas residuales y de explotación de los 

recursos hídricos por parte de empresas del rubro. 

 
Evaluación: Se hizo una revisión del estado del arte sobre las tendencias actuales y tecnologías 

de tratamiento con sistemas de resinas de intercambio iónico, que han sido utilizadas 

exitosamente en la industria de bebidas. Además de una investigación bibliográfica y actualizada 

sobre los criterios de diseño y metodologías empleadas por autores expertos en el tema, 

principalmente en la elección y cálculo de los sistemas de resinas de intercambio iónico, la 

evaluación del pre-tratamiento y post- tratamiento requerido, lo cual permita garantizar la 

desmineralización parcial o total de los procesos elegidos, con respecto a las necesidades de la 

empresa. 

 
Diseño del sistema de tratamiento propuesto: Se realizaron los cálculos numéricos pertinentes 

para el diseño de un sistema de resinas de intercambio iónico, considerando los criterios de 

diseño recomendados por autores expertos en el tema. 

 

 

Resultados y discusión 

 
1. Caudal requerido a tratar en el sistema de tratamiento por resinas de intercambio 

iónico 

 
Actualmente la empresa objeto de estudio, genera un volumen de agua residual de tipo especial 

de 415,167 m3/año, según se muestra en la figura 1, la procedencia de dicha agua residual se 

detalla en la tabla 1. 

 

Figura 1. Balance hídrico de la empresa objeto de estudio Fuente: Elaboración propia con 

datos proporcionados por la empresa. 



Tabla 1. Caudal de agua residual de tipo especial generada por línea de proceso 

 
Descripción Caudal 

(m3/año) 

Caudal 

(m3/día) 

CIP (aséptico, lata, línea PET CSD, pet1, pet2, sala de jarabe) 131,659 411 

Cooler (desperdicio cooler lata, desperdicio cooler pet1) 43,399 136 

Facilidades (desperdicio caldera, desperdicio chiller,

 desperdicio suavizador retrolavado, desperdicio torre de 

enfriamiento, rechazo osmosis 

171,873 537 

Llenadora (desperdicio A3-COMPACT, desperdicio A3-Flex) 49,636 155 

Rinser (desperdicio Rinser Lata, desperdicio Rinser Pet1, 2) 18,600 58 

TOTAL 415,167 1,297 

Fuente: Elaboración propia con datos proporcionados por la empresa. 

 
Actualmente, la empresa depura 1,297 m3/d de agua residual de tipo especial en una línea 

de tratamiento que tiene una capacidad de 1,400 m3/d y consta de los siguientes elementos: 

 Cribado fino y ultrafino 

 Homogenización 

 Lodos activados 

 Clarificador con puente rascador de lodos 

 Micro-filtración final 

 Tratamiento de lodos (espesamiento y deshidratación) 

 

2. Análisis de calidad de agua de entrada al proceso de tratamiento, principales 

impurezas que limitan la operación y el mantenimiento requerido en el generador de vapor 

 
Se establece que la calidad del agua disponible para alimentar el sistema de tratamiento por 

ablandamiento es la detallada en la tabla 2. 

 
Tabla 2. Calidad de agua de alimentación disponible para el sistema de tratamiento 

terciario avanzado 

Parámetros Unidades Concentración 

Solidos sedimentables mL/L 0.10 

Demanda Química de oxigeno mg/L 14.60 

Demanda Bioquímica de oxigeno mg/L 6.20 

Solidos suspendidos Totales mg/L 20.00 

Aceites y grasas mg/L 3.30 



Turbidez NTU 0.60 

Alcalinidad total mg/L CaCO3 394 

Dureza mg/L CaCO3 33.8 

Temperatura °C 35.00 

pH -- 7.80 

Coliformes Fecales NMP/100 mL 1.80 

Coliformes totales NMP/100 mL 4.00 

Fuente: Elaboración propia con datos proporcionados por la empresa. 

 
3. Requerimientos de calidad en el agua producto 

 
Para la calidad del agua producto, se tomaron como base los límites máximos permisibles de 

contaminantes (parámetro de dureza) establecidos por la Asociación Americana de Fabricantes 

de Calderas (Norma BS 2486), lo cual se detalla en la tabla 3. 

 
Tabla 3. Límites máximos permisibles de contaminantes en el agua producto 

 
Parámetros Unidades Concentración 

Hierro mg/L < 0.05 

Sílice mg/L 150 

Alcalinidad total mg/L CaCO3 < 25 

Dureza mg/L CaCO3 < 2 

pH -- 8.9 – 9.5 

Condición general Incoloro, claro y libre de agentes indisolubles 

Fuente: ¨Propuesta de Optimización del Sistema de Generación y Distribución de Vapor en el 

Área de Calderas del Hospital Regional de Cobán¨ (Arévalo), 2017. 

 

 
4. Diseño del sistema de Intercambio Iónico 

 
Caudal de diseño: 537 m3/d 

 
Resina seleccionada: PUROLITE® C100, resina catiónica fuertemente ácida, permite eliminar 

la dureza presente en el agua a tratar (iones de Ca y Mg), y se usa principalmente para 

suavización de agua. 



La tabla 4 presenta información más detallada sobre los rangos óptimos de la resina 

seleccionada. 

 

 
Tabla 4. Condiciones de operación y parámetros de la resina PUROLITE C100 

 
Condiciones de Operación Fabricante 

Capacidad total de intercambio, eq/L 2 eq/L 

Tamaño de partícula, μm 300 – 1200 

Altura mínima de lecho, mm 1000 

Concentración del regenerante, %/p/p 10% 

Tiempo de la regeneración, min 20 – 45 

Enjuague lento, BV* m3 agua de retrolavado/m3 

de resina 

1 - 3 

Enjuague final, BV* m3 agua de lavado/m3 de 

resina 

3 – 6 

Tasa de flujo de servicio, BV/h 8 - 40 

Tasa de flujo de regenerante, BV*/h 2 – 4 

Nivel de regeneración, gramos de NaCl/L resina 50 – 250 

Nota: *BV= Bed Volume (volumen de lecho); 1BV=1m3 solución/ 1m3 de resina. 

Fuente: Elaboración propia con base en los datos proporcionados por el fabricante de la 

resina PUROLITE C100. 

 

 
Se consideraron valores promedio a partir de lo dictado por el fabricante, por tanto, los 

parámetros fundamentales utilizados en el diseño fueron: 

 
 Superficie de agotamiento S agot= 24 h-1. 

 Carga específica de la regeneración 4.5 m3/m3.h 

 Regenerante NaCl al 10%, 

 Tiempo de regeneración: 45 minutos 

 Velocidad de contra lavado: 10 m/h 

 Tiempo de contra lavado: 15 minutos 

 

5. Resultados del diseño del sistema con resinas de intercambio iónico 

Un resumen de las especificaciones del sistema de resinas de intercambio iónico diseñado, se 

presenta en la tabla 5. 



Tabla 5. Resumen del sistema de resinas de intercambio iónico diseñado 

 
DISEÑO DEL SISTEMA DE RESINAS DE INTERCAMBIO IÓNICO 

1. Determinación del volumen de resina, 

altura y diámetro del equipo 

Volumen de la resina Vr: 0.932 m3 Altura del 

lecho de resina hr: 1.47 m Diámetro propuesto Ф: 

0.9 m 

2. Cálculo del caudal de regenerante 

y el nivel de regeneración 

Nivel de regeneración Nr: 160.94 g NaCl/ L 

Caudal de regenerante Qreg: 4.194 m3/h 

3. Cálculo del flujo y volumen del 

contra lavado 

Caudal de contra lavado Qcont: 6.36 m3/ h 

Volumen consumido en el contra lavado: 1.59 m3 

4. Cálculo de la concentración de 

iones de interés 

Co: 2.253 eq/L 

5. Cálculo de la capacidad útil Cu: 1.39 eq/L 

6. Volumen de agua que debe tratar 

el equipo de intercambio, en cada ciclo 

de operación 

 
VH2O: 575 m3

 

Fuente: Elaboración propia. 

 
El sistema con resinas de intercambio iónico diseñado permite tratar un caudal de aguas 

residuales de 537 m3/d con una dureza de 33.8 mg CaCO₃/L, obteniendo un efluente con un valor 

de dureza de 1.7 ppm o mg CaCO₃/L y, siendo que la norma solicita un valor menor a 2 ppm mg 

CaCO₃/L, se considera aceptable para su reutilización como agua de servicio para líneas de 

enfriamiento, ya que se logra una remoción del 95% de este parámetro. 

Conclusiones 

En El Salvador, las industrias explotan mantos acuíferos para satisfacer sus necesidades 

hídricas, lo cual no sería necesario si sus vertidos fueran regenerados, es por ello, que se hace 

imprescindible establecer lineamientos para el tratamiento de efluentes, con la finalidad de 

reutilizarlos en el proceso productivo, y así coadyuvar al aprovechamiento sustentable de los 

recursos hídricos. 
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Abstract 

This article presents a comprehensive management proposal for the operation and maintenance of 

wastewater treatment plants, with the aim of promoting the sustainability of these infrastructures. For 

this, 5 lines of work are addressed; national legislation, treatment technologies, inspection instruments, 

contract models and Operation and Maintenance costs. 
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Introducción 

 

 
En muchos países se ha aumentado el saneamiento construyendo redes de alcantarillado, pero 

sin prestarle la debida atención al tratamiento y eliminación de las aguas residuales. Incluso en 

los países con unas rentas medio-altas, las aguas residuales de aproximadamente el 75% de los 

hogares con conexión a la red de alcantarillado pueden no recibir el tratamiento adecuado 

(UNESCO, 2015) 

Y en los países donde se ha invertido en infraestructuras de plantas de tratamiento de aguas 

residuales se han tenido experiencias de mal funcionamiento, abandono y daño en la 

infraestructuras en relativamente poco tiempo. (Lahera, 2010) 

Es por ello que se hace necesario una propuesta para la gestión integral de la operación y 

mantenimiento de las plantas de tratamiento de aguas residuales que tome en cuenta las 

legislaciones vigentes, las tecnologías de tratamiento, instrumentos de fiscalización para la 

operación y mantenimiento, modelos de contratos estándares y, costos de operación y 

mantenimiento; con el objetivo de contribuir a la sostenibilidad de las mismas. (Norori, 2020) 

Objetivos 

Proponer una metodología para la gestión integral de operación y manteniendo de las Plantas de 

Tratamiento de Aguas Residuales (PTAR), aplicado a casos de estudio en la PTAR El Torno y 

La Barrosa en la ciudad de Chiclana de Frontera, Andalucía, España. 

mailto:ingenieriasanitariacn@gmail.com


Metodología 
 

Chiclana Natural S.A. es una empresa pública perteneciente al Ayuntamiento de 

Chiclana, siendo su constitución en el año de 1987 con el nombre de Aguas de 

Chiclana, lo que llevo a la reconversión en sociedad mercantil anónima del antiguo 

Servicio Municipalizado de Aguas. Ellos tienen la responsabilidad del ciclo integral del 

agua del casco urbano de la ciudad de Chiclana de la Frontera. 

Figura 1: Vista satelital de PTAR El Torno y PTAR La Barrosa 

 

 
La propuesta para la gestión integral está basada en los siguientes ejes: 

1. La legislación vigente: Se debe de conocer el área de estudio, las leyes vigentes 

referente a contratos en el sector público; normas aplicables al tratamiento de las aguas 

residuales y reutilización; decretos para la gestión de residuos; decretos para protección de salud 

y seguridad en el trabajo; y convenio colectivo estatal del ciclo integral del agua. 

 
2. Conocer las tecnologías de tratamiento de las aguas residuales: estudiar los 

antecedentes de las PTAR; estudiar la situación actual: inventario de equipos e instalaciones, y 

datos de operación y mantenimiento; autorización de vertido; entrevista y visitas a las PTAR. 

 
3. Instrumentos de fiscalización de la operación y mantenimiento: definir los indicadores 

a dar seguimiento y proponer un modelo de síntesis de la información. 

 
4. Modelos de contratos estándares: conocer el libros oro “Condiciones para contratación 

de proyectos de diseño, construcción y operación” y el libro rojo “Condiciones de contratación 

para la construcción” de la Federación Internacional de Ingenieros Consultores (FIDIC). 

 
5. Calcular los costos de operación y mantenimiento: Definir cantidades e investigar 

costos unitarios. 



Resultados y discusión 
 
 

 

Se elaboraron los siguientes productos entregables: 

 Pliego de contratación de servicios de explotación y mantenimiento de las PTAR El 

Torno y La Barrosa: Pliego de prescripciones técnicas particulares (Caracterización de PTAR, 

indicadores, obligaciones y coordinaciones) y Pliego de cláusulas administrativas particulares 

(Fiscalización, forma de abono, sanciones y condiciones). 

 Propuesta de instrumentos de seguimiento operativo: EBAR (Caudal de bombeo, 

consumo energético, evacuación de residuos y planes de mantenimiento) y PTAR (Caudales, 

calidades del afluente y efluente, calidad de los lodos, residuos generados, consumos de reactivo 

y energía, y planes de mantenimiento). 

 Cálculo de los costos estimados de operación y mantenimiento de las PTAR 

(Administración general, operación normal, mantenimiento preventivo y predictivo, higiene y 

seguridad, y costos variables como reactivos, consumibles, energía eléctrica y agua potable). 

 
 

Conclusiones 

 
 

 Se debe de realizar una gestión integral de operación y mantenimiento en las PTAR 

para contribuir a la sostenibilidad de las mismas. 

 Para realizar una propuesta de operación y mantenimiento de una PTAR es necesario 

conocer como mínimo los siguientes aspectos: 

 La legislación vigente a cumplir. 

 El funcionamiento de la tecnología de tratamiento existentes. 

 Los modelos de contratos estándar. 

 

 
 A partir de ello, se puede realizar: 

 La propuesta de los pliegos de prescripciones técnicas y cláusulas administrativas 

para el servicio de contratación. 

 La propuesta de los instrumentos de fiscalización a la explotación y 

mantenimiento. 

 El cálculo estimado de los costos de operación y mantenimiento. 

 La presencia de un organismo regulador es clave para validar y hacer cumplir la 

legislación y autorizaciones de vertido. 
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Abstract 
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Los efluentes hospitalarios pueden contener sustancias peligrosas, como residuos farmacéuticos, 

sustancias químicas, toxinas y patógenos; estas sustancias pueden representar un riesgo 

químico, biológico y físico para la salud pública y ambiental. El agua residual generada por la 

hemodiálisis y diálisis es descargada al drenaje con niveles superiores a los permisibles a los 

establecidos por la normatividad mexicana (Chaguay, 2017; Machado et al., 2014; Carraro et 

al., 2016). Se sabe que la insuficiencia renal afecta al 10% de la población mundial (OPS, 2015), 

se estima que, en 2025, esta enfermedad afectará aproximadamente a 4 millones de pacientes. El 

consumo anual de agua potable para una persona saludable es de 1,000 litros por año, mientras 

que un paciente para el tratamiento de hemodiálisis consume 37,334 litros y un paciente de 

diálisis llega a requerir 78,000 litros, por lo que la cantidad de agua consumida para estos 

tratamientos es mayor a la requerida por una persona saludable. Una de las alternativas para el 

tratamiento de los efluentes mencionados es el mucílago de nopal de poda Opuntia sp., el cual es 

un polisacárido que tiene alta capacidad de coagulación y es un residuo en la práctica agrícola 

mexicana, además sus lodos son altamente biodegradables y su generación es baja. (Urzu et al., 

2006; Aliaga, Aceituno & Sa, 2007; Yin, 2010; Rodríguez et al., 2011; Ahuja, 2013; Elena & 

Gazabón, 2013; Buttice, Alcantar & Florida, 2014; Nawel et al., 2015; Nharingo & Moyo, 

2016; Oladoja, 2016). 

 

Introducción 

 

Los residuos hospitalarios como el agua residual de hemodiálisis y diálisis generan grandes 

volúmenes de agua, por lo que representan un impacto sobre la salud pública y ambiente, cuya 

magnitud ha comenzado a evaluarse en los últimos años (Paz et al., 2012). Algunos países 

consideran que los efluentes hospitalarios son domésticos y, por lo tanto, se descargan 

directamente al drenaje sin ningún tratamiento previo que pueden llegar a superar los límites 

máximos permisibles (Carraro et al., 2016). 

El “nopal de poda” es un desecho que se obtiene de la práctica agrícola realizada por algunos 

productores de tuna en México. Esta técnica se aplica en el nopal desde que la planta inicia la 

germinación, como resultado el productor tiene un alto volumen y peso de material podado que 

pueden ser usados como forraje, no deben dejarse tiradas dentro de la plantación ya que los 

insectos que estén dentro de ellas pueden completar su ciclo biológico en la penca cortada y pasar 

nuevamente a las plantas, por lo que se deben considerar más usos y disposición final de este 

desecho; la alternativa propuesta para este trabajo es el uso del mucilago de nopal de poda en 

efluentes hospitalarios (Martínez et al., 2001; Vázquez et al., 2012). 
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Existen diversas formas de extraer el mucilago de nopal, entre los más comunes es utilizar agua 

y precipitar con algún solvente como puede ser: etanol, alcohol isopropílico, alcohol etílico, 

acetona, y otro de los métodos es por compresión (Medina-torres et al., 2000; Aliaga, Aceituno y 

Sa, 2007; Cai, 2008; Yahia, Ornelas y Anaya, 2009; Guevara-figueroa et al., 2010). El método 

de interés para este trabajo es el que reporta Reyes-Ocampo et al., 2019, llamado “filtración 

simple” que se refiere a filtrar a vacío, es importante resaltar que los rendimientos son bajos 

(≤2% peso fresco), pero se considera un procedimiento interesante dado que los cladodios o 

pencas se pueden obtener como residuos de poda y llegan a estar disponibles todo el año (Sáenz, 

2018), colaborando así con el aprovechamiento de residuos de otros procesos. 

 
Objetivo 

Evaluar el uso de mucílago del nopal como una alternativa para el tratamiento del agua 

residual proveniente de la hemodiálisis y diálisis, a nivel laboratorio. 

Metodología 

 
Las muestras de efluentes de diálisis y hemodiálisis provienen de dos diferentes hospitales 

ubicados en la Ciudad de México, fueron almacenadas a 4°C para su estudio. En la tabla 1 se 

observa la caracterización de los efluentes utilizados. 

 
Tabla 1. Caracterización de los efluentes utilizados 

 
Parámetro Unidades Hemodiálisis Diálisis 

Turbiedad NTU 76.9 34.6 

Demanda 

química de oxigeno 

mg/L 1824 6790 

pH - 7.65 7.45 

Temperatura °C 26.5 26.4 

Sólidos disueltos mg/L 7.85 7 

Conductividad 

eléctrica 

μS/cm 15.73 14.02 

Nitrógeno 

amoniacal 

mg/L 113.98 541 

 
El mucilago de nopal fue obtenido del Instituto de Ciencias Aplicadas y Tecnología de la 

Universidad Nacional Autónoma de México, ubicada en Ciudad Universitaria. 

 
Los experimentos de coagulación-floculación se realizaron usando el equipo de prueba de 

jarras Phipps & Bird BP-700. A las muestras de efluente de hemodiálisis se les varió la dosis de 

mucilago 
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de Opuntia sp. y el pH hasta alcanzar los valores óptimos. El pH de las disoluciones fue medido 

con el equipo multiparamétrico HACH Combo Waterproof y para el ajuste de pH se utilizó 

Ca(OH)2. 

 
Las muestras se agitaron a 120 rpm durante 1 minuto y se mezclaron a 40 rpm durante 20 

minutos, posteriormente hubo una sedimentación de 15 minutos. La efectividad de Opuntia sp., se 

fue evaluado midiendo la disminución de la turbidez a varias dosis de pH, en ambos efluentes de 

diálisis y hemodiálisis. La turbidez de las muestras se determinó con el equipo HACH 2100. Las 

pruebas se efectuaron por triplicado y se reportan los valores medios. 

 

 
Resultados y discusión 

 
Para el efluente de diálisis, la dosis óptima de mucilago de Opuntia sp., es de 25 mg/ L y el pH 

óptimo es de 10 obteniendo una remoción de turbiedad del 53.02 %. En la figura 1 se observa la 

gráfica de porcentaje de remoción de turbiedad y dosis óptima para el efluente de diálisis. 
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Figura 1. Efluente de diálisis “pH vs % de remoción de turbiedad” 

 
En el caso del efluente de hemodiálisis, la dosis óptima de Opuntia sp. es de 15 mg/L, el mejor 

valor de pH es de 9, consiguiendo una remoción de 31.99%. En la figura 2 se muestra la gráfica 

de porcentaje de remoción de turbiedad y dosis óptima para el efluente de hemodiálisis. 
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Figura 2. Efluente de hemodiálisis “pH vs% de remoción de turbiedad” Conclusiones 

El mucilago de nopal de poda Opuntia sp. debido a, su abundancia, ubicación, rápido 

crecimiento, bajo costo y por su alta capacidad de coagulación, resultó útil como coagulante en el 

tratamiento para efluentes hospitalarios ya que permitió tratar los residuos biológico-infecciosos, 

se generó muy poca cantidad de lodos (lo que constituye una desventaja de los tratamientos 

fisicoquímicos), además por su origen vegetal, son altamente biodegradables, lo más importante 

es que se obtuvieron buenas remociones, se ocupó un floculante de bajo costo como es el 

hidróxido de calcio y efectivamente se cumplen las condiciones de descarga a la alcantarillado 

de acuerdo con la normatividad mexicana. 

 

Finalmente, de la evaluación del uso de mucilago de nopal para el tratamiento de efluentes 

hospitalarios se puede concluir que si es una buena alternativa para el tratamiento no solo de 

aguas residuales como se habían tratado anteriormente, sino que también para efluentes de 

hemodiálisis y diálisis. Es importante mencionar que se está utilizando un residuo que se puede 

revalorizar, en lugar de desecharlos y no darles ninguna aplicación. Además, se podría sustituir 

coagulantes químicos que impactan negativamente por la formación abundante de lodos tóxicos. 
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Abstract  

Post operational analyses are made with information registered in the EPM information systems of the daily 

interventions performed on the sewer system of the city of Medellin and other cities that make up the Aburra 

Valley. These analyses are carried out to optimize both the process and the operation of the sewerage system 

and are focused on improving the effectiveness of the work and reducing customer service times. 

These analyses are a tool for the management of sewerage systems, among other reasons, because they allow 

a global analysis of the system. 

Available information is collected and analyzed, then preventive and corrective actions on the system and the 

process are proposed and finally, the proposed actions are evaluated and implemented. 

These analyses have been carried out since 2018 and improvement actions are identified each year. During the 

first years of implementation (2018-2019), the focus was on improving the quality of the information recorded. 

In 2020 new analyses were incorporated, such as finding the sites of higher recurrence in the interventions and 

the analysis of the effects of different rainwater events on the networks of the sewer system. 

Several improvement actions have been implemented leading to shorter customer service times and more 

comprehensive and long-term solutions. 

Keywords: Sewage, Post operational analyses, Maintenance, Data quality and analyses, rainfall events 

analyses.  

 

Introducción  

El sistema de alcantarillado del Área Metropolitana del Valle de Aburrá tiene como objetivo realizar 

la recolección, transporte y tratamiento de las aguas residuales de los usuarios en los 10 municipios 

que conforman el Área Metropolitana. El sistema de saneamiento se compone de redes secundarias, 

colectores, interceptores y plantas para el tratamiento de las aguas residuales. Con este sistema se 

busca mantener cobertura, calidad y continuidad del servicio de saneamiento. 

 

El sistema de alcantarillado del Valle de Aburrá hasta la fecha funciona a gravedad. Las tuberías son 

circulares, con diámetros que varían desde 150 a 2100 mm y la mayor parte de ellas (95%), son en 

concreto. Es un sistema mixto, es decir, en algunos sectores se tienen redes de agua lluvias y 

residuales separadas y en otros sectores, redes combinadas. Se tienen en total 4.500 km de redes 

aproximadamente.   

 

Para los análisis se revisan las intervenciones que se realizan en los sistemas de acueducto y 

alcantarillado, con el fin de identificar y proponer acciones de mejora, aumentar los estándares de 
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trabajo, optimizar procesos y proponer intervenciones sobre la infraestructura que permitan mitigar 

fallas o impactos a la comunidad. Para los análisis se usan programas como PowerBi, Geomedia, 

Qgis, Excel, etc. 

 

Durante el año 2017, se desarrolló el procedimiento e instructivo para la implementación de los 

análisis post operativos para el proceso de recolección y transporte de aguas residuales. En 2018 se 

inició su implementación en el proceso de recolección aguas residuales y se desarrolló el 

procedimiento para el proceso de distribución secundaria de agua potable. Desde 2018 a 2020 se han 

implementado con éxito estos análisis.    

 

 

Objetivo 

El objetivo principal de los análisis posoperativos es: analizar la información que se genera en las 

intervenciones realizadas en el sistema de alcantarillado para proponer acciones de mejora en la 

calidad de la información e intervenciones (obras civiles) en sitios específicos del sistema de 

alcantarillado, con el fin de mejorar y optimizar su funcionamiento.  

 

Metodología  

El análisis post operativo consiste en revisar cada una de las maniobras y procedimientos realizados 

dentro de los procesos de operación y mantenimiento de recolección y transporte aguas residuales, 

con el fin de identificar, corregir y mejorar las fallas o debilidades que afecten el cumplimiento de los 

objetivos, planes, criterios o estrategias de operación y control. En ese sentido, se evalúan los 

indicadores, la calidad, el costo, el cumplimiento, la confiabilidad de los componentes, la eficacia y 

la eficiencia de las estrategias operativas y de mantenimiento ejecutadas, los métodos, los recursos y 

la tecnología, con el fin de proponer y recomendar mejoras para la operación, el mantenimiento y la 

gestión de inversiones en la infraestructura de alcantarillado 

Para la implementación de los análisis post operativos se definieron cuatro actividades básicas, las 

cuales se presentan en la Figura 1. 

 

 

 Figura 1. Actividades análisis post operativos. 
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Resultados   

 

Para el caso de análisis posoperativos del proceso de recolección y transporte de aguas residuales, se 

tienen definidas cuatro temáticas para sus análisis, las cuales se muestran en la Figura 2. 

 

 

Figura 2. Temáticas analizadas en el año 2020 

Análisis de órdenes de trabajo ejecutadas en campo y la evaluación de la recurrencia 

Para esta actividad se revisaron las principales actividades del mantenimiento correctivo y preventivo, 

que representan la mayor cantidad de costos y número de órdenes. Los cuales se resumen en: 

 

- Reparación en red, cámara y sumidero 

- Colocación de reja de sumidero. 

- Desobstrucción de redes y sumideros. 

- Colocación tapas en cámaras de inspección. 

- Lavado de redes. 

- Inspección de redes con CCTV. 

 

Para cada una de estas actividades se realizó un análisis de la efectividad de su atención identificando 

las principales causas de no efectividad, los costos asociados a las órdenes no efectivas, el desempeño 

de los indicadores por zonas operativas y su evolución en el tiempo. Con esto, es posible detectar 

desviaciones en las tendencias, comportamientos anormales en la generación de órdenes, 

funcionamiento inadecuado en los aplicativos, errores en la generación y descargue de las órdenes, 

entre otros.  

 

Adicionalmente, se realiza el análisis de la calidad de información, mediante seguimiento a la 

coherencia en los datos que se ingresan a los aplicativos de gestión de órdenes. La coherencia es la 

correspondencia entre la observación que tiene la orden de trabajo con la efectividad ingresada y la 

causa de no efectividad en caso de no ser efectiva. Es importante que la información que reposa en 

los sistemas sea de buena calidad, ya que es el insumo básico para los análisis posteriores que 

permiten definir los planes de mantenimiento, planes de reposición, sitios en los cuales se requieren 

intervenciones puntuales y proyectos 
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También, se analiza espacialmente la recurrencia en el tiempo y en el espacio de solicitudes, 

identificado sectores que requieren de intervenciones o ejecución de obras civiles para solucionar la 

problemática existente evitar que se generen de nuevo órdenes de trabajo. 

 

Una vez realizados estos análisis, se identificaron oportunidades de mejora del indicador de calidad 

de información y de efectividad, a partir de acciones sencillas como la homologación de definiciones 

y conceptos entre los diferentes equipos de trabajo. Se realizaron talleres con líderes de los equipos 

de trabajo, personal contratista, ingenieros de zona y mediante diferentes actividades grupales se 

pusieron en común las principales dudas relacionadas con la generación y descargue de las órdenes y 

fueron aclaradas de forma colectiva. 

 

 

Estudio de eventos de lluvias impactantes 

Con el aumento de la impermeabilidad de los suelos y de la intensidad de las lluvias por el cambio 

climático, se ha encontrado que, durante eventos de lluvias fuertes e intensas, se presentan 

inundaciones en algunos sectores de la ciudad que causan afectaciones a la comunidad, al medio 

ambiente y a la movilidad.   Para el año 2018, se elaboró una propuesta metodológica para analizar 

los eventos de precipitación que generaron impactos de inundación significativos y dificultades en la 

movilidad en el Valle de Aburrá. En el 2019 y 2020 se determinaron las redes críticas ante 

determinados eventos de lluvias. Se evaluaron los parámetros usados para establecer esta criticidad 

mediante un análisis multicriterio con el uso de Sistemas de Información Geográficos y se 

recomendaron variables y pesos para ajustar el plan de mantenimiento preventivo de redes.  

 

Con estos estudios, se han identificado algunos sitios críticos que se afectan recurrentemente con 

determinados eventos de lluvia y que según los análisis que se han realizado, las inundaciones han 

ocurrido por la dificultad para descargar las aguas lluvias a las quebradas o fuentes de agua cuando 

el nivel de éstas se encuentra muy alto.   

 

Análisis de aliviaderos críticos.  

 Los aliviaderos o estructuras de separación de caudales son elementos muy importantes en el sistema 

de alcantarillado, se usan para la derivación de los caudales de exceso que se presentan en sistema en 

eventos de aguas lluvias a las corrientes de agua o redes de mayor capacidad. Actualmente en el Área 

Metropolitana del Valle de Aburrá se tienen 1812 aliviaderos. La obstrucción de una de estas 

estructuras puede generar vertimientos de aguas residuales a los cuerpos de agua. Un mal 

funcionamiento de estos también puede generar exceso de agua en el sistema aguas abajo y provocar 

inundaciones. 

El análisis de los aliviaderos críticos tiene como objetivo identificar los aliviaderos que mayor 

cantidad de obstrucciones y vertimientos de agua residual tienen a las fuentes de agua en determinado 

período de tiempo, para encontrar la causa de los problemas y proponer acciones que solucionen su 

funcionamiento inadecuado o mejoren sus condiciones de operación. Este proceso se muestra en la 

Figura 3 y los resultados en la Tabla 1.  Una vez aplicado el proceso se generaron las ordenes de 

modificación optimizando el funcionamiento de los aliviaderos críticos.  

 

 



 
Figura 3. Proceso para analizar los aliviaderos críticos 

 

 

Tablero de control con principales indicadores 

 

El tablero de control de aguas residuales recoge los principales indicadores del proceso de recolección 

y transporte de aguas residuales. Su propósito es consolidar en un solo sitio la información más 

relevante de este proceso y presentarla de forma visual y de rápido acceso, ya que hay múltiples 

fuentes de consulta de esta información y no es accesible a todas las personas que la puedan requerir. 

Este tablero resume las características físicas de las cuencas como unidades funcionales del sistema 

de alcantarillado, además de diversos indicadores operativos. Una funcionalidad del tablero de control 

es la visualización de los indicadores del sistema, con la posibilidad de observar su evolución en el 

tiempo, además incorpora la calificación de la criticidad de los activos más relevantes del sistema y 

permite realizar comparativos entre diferentes cuencas.   

 

Es posible visualizar para cada cuenca y para todo el sistema el número de clientes, el caudal 

facturado, la variación en el tiempo de indicadores de obstrucción y de daños, la calificación de 

criticidad de sus principales activos y la cantidad de acciones de mantenimiento en un período de 

tiempo. En la figura 4 se presenta una imagen del tablero de indicadores. Adicionalmente se creó un 

tablero de control con PowerBI para el seguimiento de las órdenes de trabajo de los principales 

trabajos de mantenimiento correctivo, lo que permite observar en tiempo real la cantidad, costos, 

localización y tendencias en la atención de las órdenes de trabajo, como se muestra en la figura 5. 

 

 
 Figura 4. Visualización del tablero de control de indicadores de recolección y transporte 

 



 
Figura 5. Visualización del tablero de control de órdenes de trabajo mantenimiento correctivo 

 

 

Conclusión  

Los análisis post operativos son una herramienta clave para la gestión de los sistemas de acueducto y 

alcantarillado, ya que permiten realizar el seguimiento a la operación, detectar problemáticas 

recurrentes y sitios con mayor incidencia de fallas, mejorar procesos, proponer cambios en los planes 

de mantenimiento y determinar las inversiones requeridas en el sistema. Todo esto es posible en la 

medida que la información que reposa en los sistemas sea confiable y que haya una retroalimentación 

constante entre los equipos que realizan la operación y el mantenimiento del sistema. Son análisis que 

se deben realizar permanentemente ya que los sistemas son dinámicos y demandan medidas oportunas 

cuando se presentan los fallos. Es un proceso de análisis en evolución constante y requieren para su 

elaboración de un equipo interdisciplinario y el apoyo de diferentes herramientas informáticas. 
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Abstract 

Over time, the presence of pharmaceutical compounds has been detected in aquatic environments, being 

detected more frequently in the effluents of wastewater treatment plants. Pharmaceutical compounds are 

classified as emerging pollutants and are incorporated into the environment uninterruptedly and without 

restrictions, have complex molecular structures, and are not degraded by conventional biological 

processes. The objective of this study was to evaluate the removal of metoprolol in water using a 

photocatalytic reactor with TiO2 nanotubular structures as a photocatalyst. First, the electrochemical 

anodization technique was used to synthesize structures of self-organized nanotubes in TiO2 plates, then 

heterogeneous photocatalysis, adsorption, and photolysis experiments were carried out in a stainless steel 

reactor equipped with a UV lamp (UV-B, 365 nm) and 16 plates with TiO2 nanotubular structures, the 

monitoring of the removal of metoprolol was carried out using a gas chromatograph coupled to mass 

spectrometry, the results of the photocatalysis indicate that removals of the drug were achieved in one 

hour of operation in 98%, while the contribution of adsorption and photolysis in the removal of 

metoprolol did not contribute significantly to the degradation process of metoprolol. 

Keywords: TiO2 Nanotubes, photocatalysis, metoprolol, degradation 

 

 

Introducción 

 
Durante las últimas tres décadas se ha incrementado la preocupación sobre la incidencia de los 

compuestos farmacéuticos (CF)y el impacto ambiental originado cuando se encuentran 

presentes en los diferentes cuerpos de agua. Los CF son un grupo de microcontaminantes 

orgánicos diseñados para tratar afecciones de origen humano y veterinario. Dentro de esta 

clasificación se encuentran varias clases de antibióticos, hormonas sexuales y esteroides (Gogoi 

et al., 2018) antipiréticos, analgésicos, anticonceptivos, reguladores de lípidos, antidepresivos, 

antiinflamatorios y medios de contraste (Nosek et., 2014). Se encuentran presentes en efluentes 

de PTAR, lodos, sedimentos, aguas superficiales, agua potable y agua subterránea. Se 

consideran contaminantes pseudopersistentes 

mailto:sandra.ortiz@posgrado.imta.edu.mx
mailto:sandra.ortiz@posgrado.imta.edu.mx
https://www.google.com/search?rlz=1C1CHBF_esMX820MX820&sxsrf=ALeKk03ywDw8YdwbPEjTtdkkOOQkBf9XZA%3A1615424707617&q=ccuevas%40uaem.mx&nfpr=1&sa=X&ved=2ahUKEwjW_O7-hafvAhUKI6wKHfVvAb4QvgUoAXoECAQQNg


debido a su ingreso continuo medio ambiente (Kümmerer, 2010), prevaleciendo en pequeñas 

concentraciones (ng/l a μg/l) en el medio acuático e induciendo alteración endocrina, efectos 

ecotóxicos, resistencia bacteriana, trastornos histopatológicos y cambios de 

feminización/masculinización de algunos organismo marinos (Birch et al., 2015). El metoprolol 

es un β-bloqueador utilizado para tratar la hipertensión arterial, la angina de pecho y la 

insuficeincia cardiaca (Scheurer et al., 2010). Las bajas tasas de eliminación generalmente se 

describen en PTAR de lodos activados (entre 0 y 31%) aun con la aplicación de un tratamiento 

terciario como UV y filtración en arena (Rubirola et al., 2014). Los Procesos de Oxidación 

Avanzada (POA) son tecnologías diseñadas para descomponer material orgánico e inorgánico, 

productos químicos tóxicos y no degradables, tiene como base la generación y uso de especies 

con alto poder oxidante como el radical hidroxilo (HO•), altamente efectivo para la oxidación de 

materia orgánica, en especial aquella que no es biodegradable (Poyatos et al., 2010). Entre estos 

POA destaca la fotocatálisis heterogénea, con dióxido de titanio (TiO2). El TiO2, al ser iluminado 

con luz de longitudes de onda entre 200 nm y 350 nm genera pares electrón-hueco, los cuales 

son capaces de inducir reacciones redox en su superficie. Los parámetros estructurales de las 

matrices de nanotubos de TiO2, tales como la superficie específica, el espesor de pared, la longitud 

del tubo y la combinación de sus fases cristalinas (anatasa y rutilo) tienen efectos que mejoran la 

eficiencia en la actividad fotocatalítica (Cuevas et al., 2018), permitiendo obtener altas 

degradaciones de fármacos. 

El objetivo del presente estudio fue evaluar la remoción del metoprolol en agua utilizando un 

proceso de oxidación avanzada, la fotocatálisis heterogénea, generando las especies oxidantes en 

un reactor fotocatalítico provisto con estructuras nanotubulares de TiO2. 

Metodología 

 
Para el presente trabajo se seleccionó el metoprolol debido su uso generalizado, baja tasa de 

degradación y su persistencia en los efluentes de las PTAR y en el medio acuático. La síntesis 

de las películas nanotubulares se realizó mediante oxidación anódica, en una celda 

electroquímica constituida por dos electrodos, el de trabajo formado por una hoja de titanio (99 

% de pureza, Sigma- Aldrich) de 7.5x7.5 cm y el contraelectrodo formado por una malla de 

platino. Se utilizó como electrolito una solución 50% Vol. Glicerol+50% Vol. H2O+NH4F y se 

aplicó un voltaje constante de 20 V. Posteriormente, se realizó la formación de las fases 

cristalinas anatasa y rutilo aplicando un tratamiento térmico a 550°C. 

Para evaluar la degradación del metoprolol se realizaron 3 experimentos de fotocatálisis 

heterogénea, mientras que a para conocer la aportación de la adsorción y la fotólisis en la 

degradación se efectuaron 6 experimentos, las condiciones de trabajo se establecen en la tabla 1. 

La solución de trabajo fue agua sintética enriquecida en una concentración de 5 µg/L de 

metoprolol. 

 



Tabla 1. Condiciones establecidas para los experimentos realizados 

 
Condiciones de trabajo Fotocatálisis Fotólisis Adsorción 

Placas fotocatalíticas Presentes en el 

reactor 

Ausente Presentes en el 

reactor 

Tiempo de trabajo (minutos) 120 , 180 120 , 180 120 , 180 

pH 3, 7, 9 3,7, 9 3, 7,9 

Tirante de agua (cm) 1, 1.5 1, 1.5 1 

Oxígeno (L/min) 3, 4 3, 4 3, 4 

Altura de la irradiación (cm) 10,15 10,15 Ausente 

 
 

Los experimentos se realizaron en un reactor fotocatalítico dispuesto dentro de un dispositivo de 

madera, operado con recirculación continua del flujo (figura 1), fabricado de acero inoxidable, el 

área útil fue de 30x30x4 cm, en el fondo se depositó el fotocatalizador integrado por 16 películas 

de nanotubos de TiO2 y en la parte superior se ubicó una lámpara de mercurio UV-B (365 nm) 

de 100 W marca UVP, modelo B-100AP. Un recipiente de vidrio con agua sintética, de 2 litros 

y con agitación sirvió como reservorio, una bomba peristáltica suministró de agua sintética al 

reactor fotocatalítico, trabajando con un flujo de 315 ml/min. Al reservorio también se le 

suministró oxígeno a razón de 3L/min (concentrador Aeorus). La toma de muestras se efectuó a 

la salida del reactor fotocatalítico. 

 

 
 

 

 

El seguimiento de la degradación se realizó en CG/MS/MS, Shimadzu, TQ8040. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Resultados 

 
Los nanotubos de las películas que se sintetizaron tuvieron un diámetro interno de 97 nm y una 

longitud de 1.3 μm (películas cortas), la superficie exterior de los nanotubos presentó anillos a 

su alrededor confiriendo una mayor área de contacto. La Figura 2 muestra imágenes en su vista 

superior las películas nanotubulares de TiO2 sintetizadas en placas de 7.5x7.5 cm, utilizadas para 

evaluar la degradación de metoprolol. 

 
 

Figura 2. Vista superior de los nanotubos de TiO2 

sintetizados. 

 
Los experimentos de fotocatálisis realizados a pH7 (figura 3) indicaron que alcanzando un tiempo de 

60 minutos se logran degradaciones del 98%, mientras que la adsorción y fotólisis alcanzan 

remociones del metoprolol del 13%. 
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Figura 3. Remoción de metoprolol a pH=7, tirante de solución = 1.5 cm, altura de la 

lámpara=15 cm, O2= 3 L/min 
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Así mismo, las degradaciones alcanzadas en el proceso de fotocatálisis a pH3 y pH9 registraron 

remociones del 98% y 97%, respectivamente, transcurrido 120 minutos. Por otra parte, al 

evaluar la remoción durante el proceso de adsorción se obtuvo que solo el 12% del fármaco se 

encontró adsorbido en la superficie del catalizador y mientras que para el proceso de fotólisis se 

lograron remociones menores del 13%. 

 

 
 

 
 

Figura4. Remoción de metoprolol en condiciones de pH=3 y pH=9, tirante de solución = 

1cm, altura de la lámpara=10 cm, O2= 4 L/min 

Los resultados indicaron que las películas cortas presentaron degradaciones del metoprolol de 

hasta el 99% en 120 minutos de fotocatálisis. Es posible que los nanotubos cortos permitan la 

mejor absorción de luz y que por lo tanto el fotocatalizador mejore su eficiencia en la 

generación de pares electrón-hueco. Además, los electrones tienen una trayectoria más corta 

para participar en las reacciones de reducción, las cuales también generan el radical superóxido 

y el radical hidroxilo (Cuevas et al., 2018). 

Por otra parte, el efecto de la presencia de un aceptor de electrones como es el oxígeno, puede 

inhibir fuertemente la recombinación pare electrón/hueco (eBC
− / hBV 

+) en el fotocatalizador, 

mejorando la actividad fotocatalítica (Cavalcante et al., 2016) e incrementando la remoción del 

metoprolol. 

El efecto del pH se examinó en el rango de 3 al 9, degradando el metoprolol en un tiempo de 120 

min de tratamiento fotocatalítico. Se demostró que incluso en condiciones ácidas no presenta 

impactos adversos en la degradación fotocatalítica del metoprolol, mientras que en condiciones 

básicas se presentó una moderada disminución en un tiempo de 60 min. Sin embargo, el 

rendimiento general en condiciones neutras y ácidas fueron del 98%. La explicación plausible de 

la disminución de la remoción del metoprolol fotocatalítica sobre los nanotubos radica en el 

efecto repulsivo electrostático entre el metoprolol desprotonada y la superficie de los nanotubos. 

El metoprolol tiene un pKa de 9.68, 



lo que lo desprotona en forma de anión con carga negativa. Mientras, en condiciones básicas la 

superficie de los nanotubos se cargó negativamente. En consecuencia, el efecto electrostático 

haría que la superficie de los nanotubos fuera repulsiva al metoprolol desprotonado, lo que 

supondría un efecto negativo sobre la degradación del metoprolol (Ye et al., 2018). 

 
Conclusiones 

La aplicación del proceso de oxidación avanzada mediante fotocatálisis heterogénea utilizando 

arreglos nanotubulares de TiO2 en la remoción de metoprolol alcanzó en una hora degradaciones 

del 98 %. Se observó que la adsorción y la fotólisis tuvo una influencia no significativa en la 

degradación del fármaco y que la mayor contribución fue el proceso de fotocatálisis. 

Las placas con estructuras nanotubulares sintetizadas, que presentaban matrices uniformes y 

nanotubos auto organizados exhibieron una gran actividad fotocatalítica, haciendo eficiente la 

degradación del metroprolol. 

El reactor fotocatalítico se puede utilizar exitosamente en un amplio rango de pH y en 

concentraciones de fármacos muy parecidas a las encontradas en los diferentes cuerpos de agua 

y en los efluentes de las plantas de tratamiento. 
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Abstract 
 
The dependence of removal másica on the organic load exists with a tall level of significancia and goodness 

of linear adjustment. The dependence with an one belonging to removal másica on the hydraulic load, you 

exist, but with low significancia's level. (Reyes and Reyes, 2008), this for a filter with filtering bed of Grava. 

The objective of this investigation is to determine the effect of the hydraulic load and organic load in the 

removal of contaminants of residual waters in a biofiltro with vegetable coal - Tuyururi 2019. 

The p - ( Sig. ) attained value of for the correlation between the organic load and hydraulic load comes 

from 0,00, Likewise the correlation between the removal of the DBO and the organic load has a value 0,00, 

in addition, the correlation between the one belonging to removal of DBO and hydraulic load presents a 

value 0,905. 

You come to an end than in the filters percolators with charcoal the hydraulic load in the removal of 

contaminants does not have effect (DBO) and if exists effect loads it organic in the removal of contaminants 

(DBO). 

Key words: Biofiltro, Biochemical Demanda of Oxígeno, hydraulics load, organic load and Charcoal. 

 

Introducción 
 

El problema del tratamiento de aguas residuales en las zonas rurales radica en que no se realiza 

sanitariamente la disposición final a eso se suma la falta de infraestructuras adecuadas, operación 

y mantenimiento de los sistemas, en su mayoría los sistemas de depuración de aguas residuales 

convencionales en zonas rurales solo constan de unidades de tratamiento primario y como 

resultado se genera la contaminación del suelo y agua. Por consiguiente, los filtros percoladores 

son estructuras de tratamiento secundario que realizan la depuración de las aguas residuales por 

la estabilización de la materia orgánica esto gracias a que cuentan con un medio filtrante de piedra 

gruesa o material sintético. La carga la carga hidráulica, es equivalente a la velocidad superficial 

que tiene el agua residual al pasar por el área plana del corte transversal del filtro (Reyes y Reyes, 

1999) y la carga orgánica se define como el peso de la materia orgánica biodegradable, medida 

como la Demanda Bioquímica de Oxígeno a 5 días (DBO) y 20°C, aplicada por unidad de 

volumen de medio de soporte por día (CONAGUA, 2016). El objetivo general es determinar el 

efecto de la carga hidráulica y carga orgánica en la remoción de contaminantes de aguas residuales 

(DBO5) en un biofiltro con carbón vegetal. 
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Objetivos 
 

Objetivo general 

 

 Determinar el efecto de la carga hidráulica y carga orgánica en la remoción de 

contaminantes de aguas residuales en un biofiltro con carbón vegetal -Tuyururi-2019 

Objetivos específicos 

 

 Determinar el efecto de la carga hidráulica en la remoción de contaminantes de 

aguas residuales en un biofiltro con carbón vegetal -Tuyururi-2019 

 Determinar el efecto de la carga orgánica en la remoción de contaminantes de 

aguas residuales en un biofiltro con carbón vegetal -Tuyururi-2019. 

Metodología 
 

La investigación tiene 5 procesos, el primero es Diseño e implementación de los prototipos 

(Biofiltros), en donde se diseñó 12 Biofiltros (3 con lecho de grava y 9 con carbón vegetal); el 

segundo Identificación y toma de muestras; el tercero Instrumentos y aplicación de medición en 

campo y análisis en el laboratorio para obtener mediante cálculos la DBO5; el cuarto 

Organización de datos; y el quinto es realizar el análisis e interpretación de los datos 

estadísticamente con correlación Pearson. 

Resultados y discusión 
 

Tabla 1: Parámetros y dimensiones de los filtros percoladores 
 

 
Filtro 

Profundidad (m) Caudal 

(m3/día) 

Largo y ancho (m) Área del filtro 

(m2) 

F-A 1.00 0.43 0.50 0.25 

F-B 1.00 0.43 0.40 0.16 

F-C 1.00 0.43 0.35 0.12 

Se diseño los filtros con un DBO de ingreso de 150mg/l y tuvo los siguientes lechos filtrantes los 

12 filtros. 
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Gráfico 1: Esquema de la investigación e identificación de puntos de muestreo 
 

Gráfico 2: Intervalos de caudales del Tanque séptico y filtro biológico. 
 

 

Gráfico 3: Remoción de la demanda bioquímica de oxígeno en los filtros 

En el grafico 3 de cajas y bigotes se observa los intervalos de remoción de la DBO, observándose 

valores promedio para el bloque 1 de 32.5%, 35.5%, 44.4 %; para el bloque 2 de 42.2%, 34.7%, 

37.8%; para el bloque 3 de 37.7%, 44.4%, 40.3%; para el bloque 4 de 43.8%, 46.6%, 46.1%. 
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Gráfico 4: Carga hidráulica en los filtros percoladores 

En el grafico 4 de cajas y bigotes se observa los intervalos de variación de la carga hidráulica, 

observándose valores promedio para el bloque 1 de 2.25, 3.59 y 4.94 m3/m2.dia; para el bloque 

2 de 2.19, 3.51, 4,64 m3/m2.dia; para el bloque 3 de 2.08, 3.23, 4.45 m3/m2.dia; para el bloque 4 

de 2.37, 3.576, 4.761 m3/m2.dia. 
 

 

Gráfico 5: Carga orgánica en las unidades de análisis 

En el grafico N°14 de cajas y bigotes se observa los intervalos de variación de la carga hidráulica, 

observándose valores promedio para el bloque 1 de 0.326, 0.512, 0.737 Kg DBO/m3.dia; para el 

bloque 2 de 0.285, 0.448, 0.597 Kg DBO/m3.dia; para el bloque 3 de 0.310, 0.473, 0.651 Kg 

DBO/m3.dia; para el bloque 4 de 0.309, 0.477, 0.651 Kg DBO/m3.dia. 
 

Tabla 2: Evaluación de grupos- correlaciones de Pearson 
 

Muestra 1 Muestra 2 Correlación IC de 95% para ρ Valor p 

CO CH 0.721 (0.633; 0.790) 0.000 

% REMOCION CH -0.010 (-0.169; 0.150) 0.905 

% REMOCION CO 0.283 (0.128; 0.424) 0.000 



 
 

Fotografía 1: Biofiltros (Unidades de análisis) 

Conclusiones 
 

En conclusión determinó que no existe efecto de la carga hidráulica y orgánica en la 

remoción de contaminantes de aguas residuales en un biofiltro con carbón vegetal y se 

determinó que si existe el efecto de la carga orgánica en la remoción de contaminantes de 

aguas residuales en un biofiltro con carbón vegetal. 
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Abstract  

A biocomposite was developed for Reative Red (RR195) removal from wastewater using fixed-bed column 

assay. The biocomposite was synthesized using ceramic particles containing 75% alumina which were 

coated using chitosan crosslinked with oxalic acid. The effect of bed length (Z), flow rate (F), and inlet 

concentration (C0) were evaluated in a fixed-bed system. The experimental adsorption capacity (qe) for the 

removal of RR195 dye was high (qe=344 mg.g-1, for Z=5cm, F=3 mL.min-1 and C0=25 mg.L-1). The 

corresponding breakthrough curves were obtained and mathematically modeled to analyze the phenomena 

occurring in the adsorption process. Yan's model showed good agreement between the experimental and 

predicted values along the entire breakthrough curve.  

Keywords: Fixed-bed column; Adsorption, dye Removal, Bio-composite, Chitosan  

Introducción  

Diferentes actividades industriales requieren el uso de colorantes sintéticos como el Rojo 

Reactivo 195 (RR195); este colorante se caracteriza por tener un grupo azo y varios sulfonatos, 

por lo cual en medio acuoso le confiere características aniónicas. Actualmente existe la tendencia 

a usar adsorbentes alternativos, tales como matrices compuestas que incorporan bio-polímeros 

policationicos como el quitosano (QS) y soportes minerales. El uso del ácido oxálico (AO) como 

agente reticulante se ha explorado para la creación de matrices entre el QS y alúmina (Boddu y 

col., 2003). Dentro de los ensayos de adsorción se encuentran los dinámicos, en los cuales se 

utilizan columnas de lecho fijo que posibilitan el estudio de los procesos de adsorción en sistemas 

continuos. Este tipo de ensayos generaran una visión tecnológica que permite el escalado 

industrial. Para caracterizar el funcionamiento experimental de los procesos de adsorción de una 

columna de lecho fijo es necesario desarrollar experimentos que permitan representar curvas de 

ruptura. 

Objetivos 

Los objetivos del trabajo fueron: (a) sintetizar y caracterizar una matriz bio-compuestas (PQO) 

usando pellets cerámicos de alúmina con QS reticulado con AO; (b) usar PQO como material 

adsorbente en una columna del lecho fijo para la adsorción del colorante RR195; (c) evaluar 

diferentes parámetros para caracterizar la eficiencia del material adsorbente; (d) utilizar diferentes 

ecuaciones matemáticas para modelar el comportamiento de la columna de adsorción.  



Metodología  

Síntesis y caracterización de la matriz bio-compuesta  

La matriz bio-compuesta (PQO) consistió en pellets cerámicos (PellC) formulados con: 75% 

alúmina, 20% de bauxita, 2% caolín y 2 % talco. Los PellC se activaron con una disolución de 

AO al 10% m.v-1, posteriormente se colocaron en contacto con una disolución filmogénica de QS 

reticulado con AO. La caracterización de los materiales se realizó usando espectroscopía 

infrarroja con transformada de Fourier-reflexión atenuada total (FTIR-ATR), microscopía 

electrónica de barrido (SEM) y difracción de rayos-X (DRX).  

Ensayos continuos de adsorción en columna de lecho fijo 

El ensayo experimental consistió en usar como material adsorbente PQO y como adsorbato una 

solución del colorante RR195 a pH=2 basado en ensayos previos tipo batch. Se usó una columna 

vidrio de 2.15 cm de diámetro interno y una altura total de 14.29 cm empaquetada con PQO. El 

caudal se controló con una bomba peristáltica conectada desde la parte inferior de la columna; la 

Fig.1a muestra el montaje experimental. Se analizaron distintas condiciones para evaluar el 

funcionamiento: cambios en la concentración de alimentación (C0) (10,15, 25 mg.L-1), altura del 

empaquetamiento (Z) (1,2.5, 5 cm) y el caudal volumétrico (F) (3, 6, 9 mL.min-1). Se tomaron 

muestras en la salida de la columna a distintos tiempos y se determinó la concentración de 

colorante usando espectrofotómetro Hach DR 2800 (Loveland, EEUU) a 538 nm. Para evaluar la 

efectividad de la columna de adsorción se tuvieron en cuenta las curvas de ruptura (Ct/C0 en 

función del tiempo (t)) siendo Ct y C0 las concentraciones del colorante RR195 en la salida y 

entrada respectivamente. Con los resultados experimentales de las curvas de ruptura se aplicaron 

las ecuaciones de los modelos Bohart-Adams, Thomas, Yan y tiempo de servicio de altura de 

lecho (BDST). Los resultados de los diferentes modelos evaluados se evaluaron analizando el 

coeficiente de determinación (R2) y el error porcentual absoluto medio (%e). 

Resultados y Discusión  

Caracterización de la matriz bio-compuesta 

La Fig.1b-e) muestra los resultados obtenidos para la caracterización de PQO. En la micrografía 

(Fig.1b) se observa la superficie de la matriz. El espectro FTIR-ATR para PQO (Fig.1c) mostró : 

a) presencia de reticulación iónica del QS por acción del AO debido al corrimiento de la banda 

presente en 1698 cm-1 del grupo carboxílico del AO a 1685 cm-1, b) a 659 cm-1 la flexión Al-O-

Al de la alúmina del PellC, c) a 1723 cm-1 tensión -C=O del grupo éster que corrobora la 

activación de la alúmina por acción del AO generando el complejo alúmina (III) oxalato (Boddu 

y col., 2003) 

 
Figura 1. a) Esquema de empaquetamiento de la matriz bio-compuesta quitosano 

reticulado/pellet cerámico (PQO) en la columna de adsorción. Resultados obtenidos en la 

caracterización de PQO: b) Micrografías por estereomicroscopio y SEM; c) Espectros 
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FTIR-ATR; d) DRX 

En la Fig.1d) se muestran el difractograma corroborando que la fase mayoritaria del material es 

α-alúmina; además se presentaron tres picos en las posiciones 2ɵ de 14.42º, 24.69º y 30.30º 

atribuidos al AO que reticula al QS.  

Análisis de los experimentos de adsorción en columna de lecho fijo 

La Fig.2 muestra las curvas de ruptura Ct/Co en función del tiempo de operación de la columna; 

la zona de transferencia de masa comienza a desplazarse a lo largo de la columna a medida que 

transcurre el tiempo de operación.  

Figura 2. Curvas de ruptura para la adsorción del colorante RR195. a) Efecto de la 

longitud del empaquetamiento (Z) del adsorbente (PQO); b) Efecto de la concentración de 

alimentación (C0); c) Efecto del caudal volumétrico (F) 

Con los resultados de las curvas de ruptura se calculó masa total (Jt) de colorante adsorbido por 

PQO;  Jt (mg) es igual al área bajo la curva de ruptura y se determinó con la Ec.1 donde Cad=C0-

Ct (mg.L-1) es la concentración de colorante adsorbido en el material y ttotal es el tiempo total de 

proceso (min). Se calculó la capacidad de adsorción experimental de la columna (qe) la cual 

corresponde a la masa de colorante adsorbido por unidad de masa de adsorbente utilizado; qe se 

calculó mediante la Ec.2, donde MQR es la masa total del adsorbente activo. Los resultados de qe 

y Jt se muestran en la Tabla 1. 

Jt =
F

1000
∫ Caddt

t total

t=0
               (1)                            

  qe =
Jt

M
                                    (2) 

 

Modelos de adsorción en columna de lecho fijo 

Debe tenerse en cuenta que según Chu (2010) el modelo de Thomas está directamente relacionado 

con el de Bohart-Adams, por lo tanto se presentarán los resultados del modelo de Thomas. En la 

ecuación del modelo de Thomas (Ec.3) kT es el coeficiente de dicho modelo (mL.min-1.mg-1), q0T 

es la capacidad de adsorción de la columna en equilibrio (mg.g-1). El modelo de Yan minimiza el 

error resultante en el uso del modelo Thomas, especialmente a tiempos tendiendo a cero. En este 

modelo empírico (Ec.4) bY (L) es el volumen máximo de rendimiento en el proceso que produce 

una respuesta en el proceso de adsorción, y aY es el coeficiente de la ecuación, a partir de bY se 

calcula la capacidad de adsorción (q0Y) por medio de la Ec.5.   

Ln (
C0

Ct
− 1) =

kT q0T  M

F
− kT C0 t      (3)          

Ct

C0
= 1 −

1

1+(
F .  t

bY
)

aY
 
         (4)         q0Y =

bY C0

M
         (5) 
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Los resultados de los diferentes modelos se muestran en la Tabla 1. Los parámetros determinados 

por cada uno de los modelos (Tabla 1) muestran ciertas tendencias con respecto a los cambios en 

las condiciones experimentadas (C0, F y Z). Según los parámetros estadísticos el modelo que 

mejor ajustó los resultados experimentales fue el modelo Yan. Para dicho modelo, se encontró 

que aY
 aumentaba con el incremento  de F y Z. Para bY se observó que disminuía con el aumento 

de C0 y F; por otro lado bY aumentó al incrementarse Z.   

Tabla 1. Parámetros experimentales y Resultados obtenidos de los parámetros de los 

modelos de Thomas y Yan 

 

Modelo de tiempo de servicio de altura de lecho (BDST) 

Este modelo muestra una relación lineal entre el tiempo de ruptura (tb) y una dada relación de 

Ct/C0 a una altura específica del lecho de la columna (Z). Para evitar errores en la aplicación del 

modelo se trabajó con una relación de Ct/C0=0.5 (Ec.6), donde No0.5 es la capacidad dinámica del 

lecho (mg. L-1), Z es la altura del lecho (cm), u es la velocidad de fujo lineal (cm.min-1). 

tb 0.5 =
No0.5

C0 u
 Z = a0.5 Z                                                                                                                    (6) 

Se utilizó la Ec.6 para calcular el tiempo tb correspondiente a una relación Ct/C0=0.5 (tb0.5). Se 

compararon los tiempos de ruptura experimentales (tb0.5E) y predichos (tb0.5P). El modelo de 

BDST ofrece la posibilidad de predecir los tb para diferentes condiciones de ensayo a partir de las 

curvas experimentales (Fig.2 a) para cada una de las Z ensayadas (1.0; 2.5; 5.0 cm). 

Se usaron los valores experimentales de los tb correspondientes a Ct/C0 =0.13; 0.22; 0.33 para 

cada una de las Z ensayadas; esto permitió calcular por medio de la regresión lineal la pendiente 

(a) para cada Ct/C0, posteriormente se graficaron los valores de a en función de las distintas 

relaciones Ct/C0 resultando la ecuación de la recta a=2070.8 Ct/C0 +272.99 (R2=0.998), con la 

cual se calculó a0.5 ; con esta ecuación se pudieron obtener los tiempos de ruptura predichos (tb0.5P) 

para  Z=1.0 y 2.5 cm usando la Ec.6. Estos resultados se compararon con los tiempos de ruptura 

experimentales (tb0.5E) obtenidos en las curvas (Fig.2a). Los resultados se presentan en la Tabla 

3, y puede observarse que hay muy buena concordancia entre los valores experimentales y 

predichos. 

Tabla 3. Resultados de los tiempos de ruptura predichos (tb0.5P)  y experimentales (tb0.5E) 

para lograr la relación de Ct/C0=0.5 con  distintas alturas (Z) de relleno. Entre paréntesis 

se muestra la desviación estándar 

 

Datos experimentales  Thomas Yan 

Z 

(cm) 

F 

( mL.min-1) 

C0 

(mg.L-1) 

Jt 

(mg) 
qe 

( mg.g-1
) 

 q0T 

( mg.g-1
) 

kT X10-1 

(mL.min-1.mg-1) 
R2 %e 

q0Y 

( mg.g-1
) 

bY x 103 

(L) 
aY R2 %e 

1.0 3 10 46.71 265  305 (13) 1.34 (0.09) 0.87 5.23 286 (13) 5.04 (0.022) 1.11 (0.09) 0.98 5.88 

2.5 3 10 79.46 221  271 (4) 0.90 (0.04) 0.95 1.71 312 (18) 11.23 (0.17) 1.29 (0.13) 0.98 16.80 

5.0 3 10 147.28 180  247 (3) 0.45 (0.01) 0.96 0.30 357 (20) 28.75 (0.16 ) 1.23 (0.07) 0.97 0.22 

5.0 3 15 198.67 248  274 (14) 0.39 (0.03) 0.96 1.04 272 (5.7) 14.52 (0.36) 2.03 (0.22) 0.92 19.15 

5.0 3 25 269.46 344  346 (34) 0.29 (0.04) 0.96 2.80 326 (9.7) 10.19 (0.15) 2.93 (0.24) 0.96 0.29 

5.0 6 10 158.70 219  216 (10) 0.73 (0.05) 0.94 1.60 190 (5.5) 15.24 (0.44) 1.8 (0.13) 0.97 31.73 

5.0 9 10 116.53 145  201 (21) 1.17 (0.2) 0.71 37.88 150 (5.5) 11.98  (0.42) 2.9 (0.24) 0.98 8.59 



 

Conclusiones 
La matriz bio-compuesta desarrollada es un excelente material para la remoción de colorantes con 

implicancias tecnológicas ya que puede utilizarse en columnas de adsorción de lecho fijo. A través 

de diferentes experimentos se analizó el efecto de las condiciones operativas en el proceso de 

adsorción. Usando las ecuaciones de Thomas y Yan se modelaron matemáticamente las curvas 

de ruptura obteniendo diferentes parámetros; el análisis de éstos permite comparar los resultados 

experimentales (capacidad de adsorción) con los obtenidos matemáticamente. El modelo de Yan 

presentó buena concordancia entre los valores experimentales y predichos. Los ensayos 

dinámicos empleando columnas en escala experimental son adaptables a casos reales, esto 

proporciona una mejor visión del comportamiento de los sistemas de adsorción. Se aplicó el 

modelo BDST  permitiendo realizar predicciones de los sistemas bajo condiciones operativas 

diferentes a las testeadas, lo cual resulta útil para el diseño de columnas en condiciones 

industriales. 
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Z (cm) tb0.5E (min) tb0.5P (min) %e 

1.0 1444.4 1308.4 (81.7) 9.42 

2.5 3429.1 3270.9 (204.4) 4.61 
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Abstract  

Emerging contaminants (EC) removal is a growing concern of wastewater treatments. Microbial 

electrochemical technologies (MET) implemented into biofilters offer a way to both treat conventional 

pollutants and EC by improving the electrons flows across the microbial community.  

In this work, MET applied to a biofilter configuration showed a sustained removal of standard 

contaminants, with a good stability facing changing flow conditions. Meanwhile, for most EC removal 

remained above 85% even under the highest loads assayed. The detoxification capacity of the system 

corroborates this showing a complete removal of toxicity for Dafnia under all conditions and adaptation 

to eliminate toxicity for Raphidocelis.  

Keywords: Microbial Electrochemical Technology, Emerging Contaminants, Biofilter, Pharmaceuticals  

Introducción  

Las comodidades del mundo moderno dependen en gran medida del conocimiento de la química 

para sintetizar nuevos compuestos (materiales, cosméticos, medicamentos, etc). Con ellos el 

nivel de vida y la longevidad experimentaron un aumento sin precedentes a lo largo del siglo XX 

en muchas partes del mundo, permitiendo aumentos de población, llevándonos a la situación 

actual.  

Lamentablemente, el qué era de estos compuestos tras su uso no fue una consideración habitual, 

pasando al medioambiente tras su vida útil. Se juntan así con el resto de residuos que arrastran 

nuestras alcantarillas, añadiéndose al problema del tratamiento de aguas. Los sistemas de trata-

miento actuales, centrados en la depuración de aguas sanitarias y cargas orgánicas similares, no 

están diseñados para tratar estos residuos. En consecuencia, muchos de estos contaminantes 

emergentes (CE) no se eliminan de forma satisfactoria en las estaciones depuradoras. A pesar de 

la ausencia de normativa al respecto, nuevos sistemas de depuración tratan de solucionar esta 

carencia. Por desgracia, la mayoría requieren un elevado consumo energético, un diseño de reac-

tores complejo y en muchos casos no suponen la destrucción de los contaminantes, sino simple-

mente una concentración en otra fase.  

Las Tecnologías Electroquímicas Microbianas (TEM), basadas en estimular el flujo de electro-

nes del metabolismo microbiano mediante materiales conductores de la electricidad, llevan un 

par de décadas ofreciendo una perspectiva diferente del uso industrial que se hace de los micro-

organismos. En su aplicación a la depuración de aguas las TEM ofrecen aceptor ilimitado de 

electrones, sustituyendo las necesidades de insuflar oxígeno para la oxidación de la carga con-

taminante de las aguas (Aguirre-Sierra, 2016). Como ventaja añadida, se ha demostrado que la 

interacción directa entre los metabolismos bacterianos (DIET) promovida por el uso de las TEM, 
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amplia el rango de nutrientes que pueden usar las bacterias, abriendo nuevas vías a la elimina-

ción de los CE (Chen, 2014). Especialmente, su integración en sistemas de biofiltros, tratamien-

to de bajo coste energético, permite la depuración del agua residual y de los CE presentes de 

manera eficiente (Ramírez-VargaS, 2018).  

Objetivos  

El objetivo de este trabajo es comprobar la eficiencia de eliminación de los CE en un biofiltro 

TEM bajo diferentes condiciones de flujo, y evaluar el efecto de la presencia de estos contami-

nantes sobre las capacidades de tratamiento de los parámetros convencionales del agua residual.  

Metodología  

Empleando como base un agua residual urbana sintética (SW) (Osachoff, 2014) se añadió un un 

cóctel de fármacos de uso común y algunos de sus metabolitos: Ampirona (4-AA, 10 µg/L), N-

acetil-4-aminoantipirina (4-AAA, 50 µg/L), Aminofenazona (4-DAA, 10 µg/L), N-formil-4-

aminoantipirina (4-FAA, 25 µg/L), Paracetamol (PAR, 125 µg/L), Atenolol (ATE, 3,75 µg/L), 

Cafeina (CAF, 100 µg/L), Carbamazepina (CBZ, 0,5 µg/L), Cotinina (COT, 10 µg/L), Ketopro-

feno (KET, 10 µg/L), Naproxeno (NPR, 17,5 µg/L), Paraxantina (PXA, 100 µg/L) y Sulfame-

toxazol (SMX, 0,6 µg/L), dando lugar a un agua tóxica TW.  

Con estas aguas se alimentan biofiltros de flujo horizontal de 2 L de capacidad hidráulica en 

cajas rectangulares de polipropileno (315 × 215 × 155 mm). El biofiltro emplea como sustrato 

coque grafitizado, material conductor de la electricidad que ocupa todo su volumen.  

El sistema se opera en régimen continuo, alimentándolo desde deposito refrigerado, mediante 

una bomba peristáltica. Tras una inoculación inicial con un cultivo de Geobacter sulfureducens 

durante 3 semanas se realiza una segunda inoculación con agua residual real, dejando reposar 

otras 2 semanas. Se inicia la circulación, alimentando con SW durante 2 semanas para el esta-

blecimiento de las comunidades bacterianas.  

Tras el arranque el biofiltro se opera a diversos diferentes de retención hidráulica (TRH) de entre 

2 y 0.5 días, primero con SW sin contaminantes seguido de SW con el cóctel de fármacos, aca-

bando con un retorno a SW. Todos los TRH se mantienen por un periodo al menos igual a 6 

veces su valor para garantizar el alcance de la estabilidad.  

Las muestras se toman a diario a la entrada y salida y se analizan sus valores de carbono orgáni-

co total (TOC) en un medidor TOC-VCSH Shimadzu y su contenido en NH4, NO2 y NO3 me-

diante cromatografía iónica La concentración de los fármacos se determina mediante extracción 

en fase sólida con cartuchos OASIS HLB y medida con HPLC-QTOF (Martínez-Hernández, 

2017). Los efectos medioambientales se determinan mediante ensayos de ecotoxicidad sobre 

empleando dos organismos acuáticos: el alga unicelular Raphidocelis subcapitata y el micro-

crustáceo Daphnia magna.  

Resultados y discusión  

A lo largo de todo el experimento los valores de salida de TOC como los de las especies de ni-

trógeno se mostraron bastante estables, tanto frente a cambios de CE como a variaciones en el 

caudal, empeorando levemente bajo TRH de 0.5 días (Figura 1)  



 

 

Figura 1. Eliminación del TOC y cambios en las especies de nitrógeno en el sistema BioF  

La eliminación de contaminantes emergentes se mantuvo en niveles altos durante todo el expe-

rimento, como puede apreciarse en la Figura 2, bajo las condiciones TRH más bajo. 5 de los CE 

se eliminaron por encima del 99% (SMX, PXA, CBZ, CAF y 4-AA) y otros 2 por encima del 

95% (ATE, NPR). El resto de los CE también se eliminaron en altos porcentajes (85% para 

KET, 79% para 4-AAA) o medio alto en 65–70% (PAR, 4-DAA, COT). Solamente un compues-

to (4-FAA) presentó una baja eficiencia de remoción al 34%, algo escasamente sorprendente al 

tratarse del metabolito final de la ruta de degradación de la dipirona, de la cual 4-AA, 4-AAA y 

4-DAA forman parte (Pieper, 2010).  

 

 

 

Figura 2. Cambios en las concentraciones de fármacos en con un TRH de 0.5 días  

En los ensayos de ecotoxicidad con D. magna las aguas de salida se mantuvieron sin toxicidad 

significativa, a pesar de que el paso de SW a TW supuso un cambio en la toxicidad de entrada 

del 18 al 45%, mostrando un buena detoxificación del sistema. R. subcapitata resulto ser más 

sensible a las aguas estudiadas, con una toxicidad base de SW del 35%, que los CE añadidos a 

TW aumentaron a valores del 80-95%. El sistema mantuvo sin embargo unos niveles razonables 

de detoxificación, mostrando una toxicidad de salida inicial del 10%, por debajo del umbral del 

20% considerado tóxico, aunque subiendo hasta el 48% con el cambio a TW. Curiosamente, con 

el avance del experimento, la toxicidad de la fase final de TW cayó al 18% pese a coincidir con 

el TRH de 0.5 días y por tanto la mayor carga contaminante. Esto sugiere una adaptación del 

sistema al cóctel tóxico suministrado en TW, mejorando las capacidades de detoxificación de la 

comunidad bacteriana, que se vio corroborado con el retorno a SW cuando la toxicidad de salida 

no bajo hasta el 10% inicial, sino que cayó hasta el 3%.  



 

 

Conclusiones  

El sistema de biofiltro de flujo horizontal acoplado con TEM resulta eficaz para la eliminación 

de materia orgánica y contaminantes emergentes. El efluente de este sistema resultó no tóxico a 

pesar de los cambios de carga contaminantes, hecho que se asocia a la capacidad de adaptación 

de la biomasa a la presencia de los fármacos ensayados. 
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Abstract 

In the indoor domestic sector, Washbasin Greywater Reuse Local Single Systems are one of the possible 

measures developed to reduce water consumption, based on the supply of a secondary water source 

(wastewater) to reduce potable water requirements in domestic activity. Although the volume and quality 

of the washbasin greywater allow the design of small-scale systems and simple treatments, the potential 

for water saving may not be enough in terms of the associated costs and the public opinion of its users. 

Based on the experience and results of the evaluation of a prototype for the toilet’s recharge, the 

feasibility of the systems in the technical, the financial and the social framework was analyzed. According 

to the results obtained, its low potential to save water (14,3 liters/person/day on average), the long 

investment return period (>8 years*person) even with a low-cost system (100$) and the expectations of 

monetary saving (18 $/person-year) of the surveyed users make these systems in a unfeasible alternative 

for water saving. Because of this, the use of other measures could better benefit the users and the 

conservation of the water resource.  

Keywords: Water Reuse Systems, Greywater, Potable Water Saving 

Introducción 

El uso racional del agua se ha convertido en una necesidad en los nuevos esquemas de gestión 

de agua, ya que la disminución de su disponibilidad producto al cambio climático, la 

contaminación de cuerpos de agua y el crecimiento de la población mundial pueden convertirla, 

eventualmente, en un recurso escaso, costoso y difícil de obtener (Dautant, 2016). 

Entre las medidas para el ahorro o reducción del agua, se encuentra el aprovechamiento de 

aguas residuales (negras y/o grises) a través de la implementación de Sistemas de Reutilización 

de Aguas. En el ámbito doméstico, los múltiples sistemas existentes difieren entre sí, en diseño, 

operación y/o escala por las diferencias de volumen y calidad de las fuentes de agua residual. 

Sin embargo, son clasificados, principalmente, según la cantidad de fuentes (locales para una 

sola fuente y centralizados para múltiples fuentes) o el número de beneficiados/viviendas 

(unifamiliares para una sola localidad y colectivos para múltiples localidades) (AQUA España, 

2016). 

El volumen y calidad del agua residual acondicionan el espacio físico necesario para el sistema 

y las exigencias de tratamiento según su destino (llenado de tanques de inodoro, riego de áreas 

verdes y/o lavado de ropa). Usualmente, el agua gris del lavamanos requiere sistemas de 

menores dimensiones por su baja producción de agua residual y tratamientos más sencillos para 

su acondicionamiento. 

El uso de otras fuentes de agua residual, ya sea de forma individual (local) o combinada 

(centralizada), pueden proveer una mayor oferta de agua, pero requerirían sistemas de mayores 

dimensiones y posiblemente tratamientos más complejos y de elevados costos. Debido a esto, 

los Sistemas Unifamiliares Locales de Lavamanos (SUL-LAV) presentan ciertas ventajas, a 
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pesar de que el consumo de agua del lavamanos se ha registrado en 4 – 33 litros/persona/día 

(Salazar, 2019). 

Sin embargo, existen otros aspectos a considerar tales como los requerimientos de calidad del 

destino, el beneficio financiero producto del ahorro de agua y la disposición de sus usuarios en 

su uso y manejo. Tomando en cuenta estos aspectos, es necesario establecer su real beneficio 

como medida de ahorro de agua potable en las viviendas. 

Objetivo 

Presentar la factibilidad de uso de los Sistemas Unifamiliares Locales de Reutilización de Aguas 

Grises del Lavamanos como medida de ahorro, con base a la experiencia y evaluación de un 

prototipo para la recarga de inodoros. 

Metodología 

Para alcanzar el objetivo propuesto, se tomó como base de análisis la experiencia de los 

investigadores en la evaluación de un prototipo de SUL-LAV, para la recarga de tanque de 

inodoros, del Trabajo Especial de Grado de Salazar (2019). Se realizó un análisis técnico, 

financiero y social de los SUL-LAV y, con base en ello, presentar la factibilidad de dichos 

dispositivos en el ahorro del consumo de agua potable. En la Figura 1, se presenta el esquema 

de funcionamiento del prototipo y las características de las piezas sanitarias del sitio de estudio. 

 

Figura 1. Funcionamiento del Prototipo de SUL-LAV 

Nota: Basado en Salazar (2019) 

El análisis técnico se centró en la determinación del potencial ahorro de agua potable del 

prototipo en base a los hábitos de consumo de sus usuarios (ahorrativo y promedio/típico). En el 

caso de estudio, el prototipo fue usado por tres meses por un “Usuario Ahorrativo”, cuyo uso del 

lavamanos era de 53 (184 - 8) segundos al día y descargas del inodoro de 4 (7 - 1) veces al día. 

Con relación al “Usuario Promedio”, se determinó teóricamente su gasto, considerando el 

consumo del lavamanos de 14,3 litros/persona/día, promedio de los estudios recolectados por 

Salazar (2019), equivalente a 3,3 minutos de uso diario. Además, se comparó el potencial ahorro 

del prototipo con piezas sanitarias de menor consumo (ahorrativas). 

Al ser un prototipo en fase de pruebas, no se consideró un costo por mantenimiento, ni el 

consumo eléctrico por ser insignificante; su único costo de operación es el asociado al cloro 

como insumo (7,95 $/kg). En el análisis financiero, se exploró el periodo de retorno de la 

inversión (100$) según el consumo en el lavamanos y el ahorro monetario, con una tarifa 

internacional de agua potable de 2,79 $/m3, basado en un promedio de 236 ciudades del mundo 

(Olmos, 2018). Por último, en el aspecto social, se tomó en cuenta el análisis de percepción de 

179 potenciales usuarios de la Ciudad de Caracas, Venezuela, con relación a su aceptación, uso 

y principales preocupaciones. 



Resultados y discusión 

El consumo de agua potable en lavamanos, que equivale a su producción de agua gris, se 

encuentra principalmente condicionada a los hábitos de consumo de los usuarios, 

correspondiente a la frecuencia y tiempo de ejecución de las actividades. Aunque existen otros 

factores, como el caudal de agua de la pieza y la abertura de la llave durante su uso, los hábitos 

son decisivos en su consumo final, existiendo una notable diferencia entre el usuario ahorrativo 

(3,8 litros/persona/día) y el promedio (14,3 litros/persona/día). Debido a esto, el potencial 

ahorro con SUL-LAV incrementa a un mayor uso de agua, y solo puede ocurrir cuando los 

usuarios no presentan hábitos de ahorro, como se muestra en la Tabla 1. 

Tabla 1. Potencial Ahorro de Agua Potable 

Medida de Ahorro / Caso 

Ahorro de Agua Potable 

(litros/persona/día) 

Usuario Ahorrativo Usuario Promedio 

Uso del Prototipo de SUL-LAV (A) 

Ahorro = Consumo Lav 
3,8 (13,2 – 0,6) 14,3 (49,7 – 2,2) 

Inodoro/WC de bajo consumo (15→6 litros/descarga)* 

(B) 

Ahorro = Consumo WC15 L – Consumo WC6 L 

36,0 (63,0 – 9,0) 

Sustitución del Grifo del Lav (4,3→2 litros/minuto)* (C) 

Ahorro = Consumo Lav4,3 L/min – Consumo Lav2 L/min 
2,03 (7,05 – 0,3) 7,7 (26,6 – 1,2) 

A + B 39,8 (76,2 – 9,6) 50,3 (112,7 – 11,2) 

B + C 38,03 (70,05 – 9,3) 43,7 (89,6 – 10,2) 

Nota: Elaboración propia. Lav = Lavamanos, * Sin prototipo 

El agua potable consumida en el lavamanos, que se transforma en agua gris, puede no ser 

suficiente para abastecer aplicaciones de alta demanda, como ocurrió con el prototipo, cuyo 

ahorro promedio fue 6,9% (máximo de 22,3%) en función al consumo del inodoro (Salazar, 

2019). Mientras que el uso de piezas sanitarias ahorrativas por si solas podrían resultar ser más 

efectivas, existiendo un mayor volumen ahorrado con simplemente disponer de un inodoro de 

bajo consumo, como se muestra en la Tabla 1. No obstante, es posible usar simultáneamente 

ambas medidas (SUL-LAV + Inodoro Ahorrativo), siendo el ahorro equiparable con el uso 

único de piezas sanitarias ahorrativas.  

Aunque el cambio del grifo genera un ahorro sin dispositivos adicionales, el volumen ahorrado 

por los SUL-LAV es mayor al aprovechar toda el agua consumida en la pieza. Debido a esto, no 

es recomendable su uso con lavamanos de bajo caudal. 

Adicionalmente, los requerimientos normativos de calidad de agua pueden restringir el uso de 

SUL-LAV, especialmente aquellos con Sistemas de Tratamiento Simple (desbaste + 

desinfección). En el caso de estudio, la turbiedad (31 - 163 UNT) y contenido orgánico (DBO5,20 

7 - 10 mg/L) del agua gris tratada, tomando los límites más restrictivos, eran mayores a 2 UNT 

y 5 mg/L, respectivamente (Salazar, 2019). Mientras que, existió una completa remoción de 

microorganismos de origen fecal, con la dosificación definida (Figura 1). Cabe destacar que, el 



proceso de cloración puede generar subproductos, que son conocidos por ser dañinos para la 

salud. 

El beneficio económico al reducir el consumo de agua potable puede no afrontar los gastos 

asociados a dichos dispositivos, que incluye la inversión (dispositivo + instalación), los insumos 

(reactivos) y el mantenimiento. En el caso del prototipo, un solo usuario requeriría más de 20 

años para recuperar su inversión si es ahorrativo y más de 8 años si el consumo es promedio, sin 

tomar en cuenta el costo por mantenimiento. Como se muestra en la Figura 2, el tiempo de 

retorno se reduce a un mayor consumo de agua, tarifa de agua y número de usuarios, siendo el 

prototipo más apropiado para usuarios sin hábitos de ahorro y localidades con elevadas tarifas. 

 

Figura 2. Periodo de retorno de la inversión del prototipo según el Consumo de Agua y el 

Ahorro Monetario Bruto 

Nota: Elaboración propia 

El último factor considerado, la opinión pública o más bien de los usuarios (aceptación, 

disposición y adquisición) determinan su uso definitivo como medida de ahorro. En el caso de 

estudio, los encuestados aceptaban en gran medida los SUL-LAV como medida de ahorro y 

aprobaban el uso del prototipo (>90%), aun siendo de una localidad donde la reutilización de 

aguas no ha sido incentivada. Sin embargo, la mitad de los encuestados desaprobó su uso 

sabiendo su precio (100$) y la mayoría (>80%) solo estaban dispuesto suponiendo un ahorro 

monetario de 18 $/año/persona, que, como se muestra en la Figura 2, solo es posible con 
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consumos del lavamanos mayores al promedio, múltiples usuarios y/o, en su defecto, una mayor 

tarifa de agua. 

Otro de los retos, es su adaptación a cuartos de baños existentes, ya que los resultados 

demostraron una mayor preocupación por los cambios de estética del cuarto de baño, por la 

estética y forma del dispositivo, que un posible riesgo a la salud por el uso del agua gris. 

Conclusiones 

El uso de Sistemas Unifamiliares Locales de Reutilización de Aguas Grises del Lavamanos es 

una medida poco efectiva en el ahorro de agua potable, debido a su bajo potencial de ahorro, la 

recuperación de la inversión en un tiempo poco razonable y su incapacidad de cumplir las 

expectativas de los usuarios relacionados a su costo y ahorro monetario. 

En casos extremos, donde la reducción del consumo de agua potable es prioritaria, ya sea por 

tarifas de agua elevada, usuarios de alto consumo y/o localidades con escasez hídrica, el uso de 

los dispositivos puede ser recomendable, porque, en escenarios regulares o ahorrativos, su 

beneficio baja considerablemente. 

Debido a esto, se recomienda realizar análisis exhaustivos que demuestre que, posiblemente, la 

solución más adecuada para la gestión o ahorro del agua potable en viviendas, sea a través del 

uso de piezas sanitarias ahorrativas y fomentar hábitos ahorradores en sus habitantes, más que al 

uso de estos sistemas de reutilización. 
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Abstract 

Normally, training is done in classroom away from the actual work place where the wastewater treatment 

plant (WWTP), hence the operators have to be away five to seven days. This also involves transportation 

costs, per diem besides course fees. The objective of the NETWORK (RED) is to build a community of 

nearby WWTPs. Operators once a month, in a hosting WWTP, share work experiences, get to know a 

different WWTP, how to solve daily problems and exchange technical knowledge: achieving standardizing 

technical and operational knowledge of the operators minimizing expenses. Infographic material and 

manuals were developed to support the NETWORK. Two Mexican states were chosen to begin the project: 

Puebla and Morelos. In Puebla, 13 NETWORK days were done with 341 participants; while in Morelos, 

11 NETWORK days were done with 375 participants. Overall evaluation of the project was: participation 

of the host WWTP 8.76; technical quality of the subjects 8.91; operator participation 8.43. The NETWORK 

days allowed the interaction between municipal authorities and operators, to better understand WWTP 

problems. In addition, the NETWORK days were made public in 16 local journals. The NETWORK day 

is an excellent tool for continuous training at low cost. 

Keywords: Training, NETWORK day, WWT 

Introducción 

Actualmente, la capacitación del personal que se encuentra involucrado en la administración o en 

la operación de una planta de tratamiento de aguas residuales municipales (PTARM) se realiza 

en un aula y fuera de sus instalaciones, y en el mejor de los casos dentro de la ciudad en que 

radica, sin embargo, muy pocas veces sucede esto, por lo que tienen que trasladarse a otra ciudad 

o estado. Esto genera que el personal tenga que ausentarse entre cinco a siete días de su lugar de 

trabajo, tiempo que muchas veces no lo permiten las actividades que realizan cotidianamente y 

mucho menos los jefes. Además, esto implica costos de transporte, viáticos y el pago respectivo 

del curso, lo que hace a un más difícil que el personal reciba una capacitación. 

En agosto del 2018 el Instituto Mexicano de Tecnología del Agua (IMTA) recibió una invitación 

de “La Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit” (GIZ), la cual es una agencia 

del Gobierno Federal, especializada en la cooperación técnica para el desarrollo sostenible en todo 

el mundo, para participar con instructores en un proyecto denominado “Día de Vecindad”, que 

tiene como objetivo, proporcionar capacitación en un día a personal de PTARM. Para el desarrollo 

y coordinación del proyecto la GIZ contrato a “The German Association for Water, Wastewater 

and Waste (DWA)”, la cual desarrolló, implantó e imparte este formato de capacitación en 

Alemania. 

Tomando como base que, en México, la administración de los servicios de distribución y 

saneamiento del agua en los municipios se realiza a través de “Organismos Operadores” (OO), se 

plantea que se puede dar una asistencia técnica y/o capacitación entre éstos en un día al mes, con 

un apoyo técnico por parte del IMTA, lo que permite una mayor receptividad por parte del 



 
 
 
 
 
 

 

personal que opera las PTARs. Esto favorece que la capacitación del personal de los OO sea más 

expedita y continua, y a bajo costo, ya que no implica una capacitación de tres o cinco días, 

además de no se recurre a personal técnico “externo”. Por lo anterior, el Instituto toma el 

planteamiento de la capacitación continua propuesta por la DWA/GIZ. 

Es importante tomar en cuenta que para la ejecución de este proyecto es menester involucrar a las 

“Comisiones Estatales del Agua” (CEA), con el objetivo de que coadyuven en la administración 

de las redes y que el IMTA solo aporte los conocimientos técnicos. 

Objetivos 

Establecer una RED autogestora que permita a los operadores obtener y brindar capacitación y 

asistencia técnica continua entre pares, a bajo costo. 

Homogenizar los conocimientos técnicos y operativos de los sistemas de tratamiento de agua 

residuales municipales a nivel estatal y nacional.  

Elaboración de materiales didácticos en temas de tratamiento de aguas residuales que sirvan de 

soporte al personal de la RED para la impartición de la capacitación. 

Metodología 

Establecer criterios de operación. El IMTA en conjunto con la CEAs de los estados de Morelos y 

Puebla, establearán los criterios de operación de la gestión de los días de RED.  

Conformación de las REDES. De acuerdo con el número de PTARs en cada estado, así como su 

cercanía entre ellas, se conformarán como máximo cuatro redes. 

Censo y evaluación de operadores. Se realizará un censo de operadores, y se elaborará un 

cuestionario que permita conocer su escolaridad y nivel de conocimientos en tratamiento de aguas 

residuales. 

Elaborar contenido de capacitación. Con base en los resultados del punto anterior, y en conjunto 

con la CEAs, se realizará una selección de los temas prioritarios, y se desarrollarán sus contenidos. 

Elaboración de material de didáctico. Tomando como base lo obtenidos en el punto anterior, se 

elaborarán: 1) Manuales técnicos, que contemplen información básica para la comprensión, 

control y operación de la PTARM. 2) Al menos 10 infografías. 3) Desarrollo de un kit de 

enseñanza que contemple todas las operaciones unitarias y equipos electromecánicos, para 

realizar ejercicios prácticos de trenes de tratamiento, y como apoyo en temas técnicos.  

Sedes y fechas para días de RED. En común acuerdo con las CEAs, se establecerán las PTRAs 

anfitrionas y las fechas para la impartición del día de RED.  

Ejecución de días de RED. Las actividades que se realizarán en un día de RED son: Presentación 

de los participantes. Un recorrido por las instalaciones de la PTAR anfitriona. Impartición de uno 

a tres temas relacionados con el tratamiento de aguas residuales. Novedades del sector. Mesa 

redonda de intercambio de experiencias, consejos y acciones en la operación y mantenimiento de 

una PTAR. Evaluación del “Día de RED”. Registro de asistencia y fotográfico de cada día de 

RED. 

Evaluación del proyecto. Se realizará una evaluación del proyecto tomando como base los 

resultados de cada día de RED. 

Resultados 



 
 
 
 
 
 

 

Establecer criterios de operación 

El IMTA es el organismo que se encarga de la gestión del proyecto a nivel nacional y de la parte 

técnica. En cada estado se constituirá un Organismos de RED que será administrado por la 

Comisión Estatal del Agua y/o la Comisión Nacional del Agua, quienes se encargaran de 

constituir las REDES, que se conformará de PTARs que no estén a más de dos horas de viaje 

entre ellas. En la Figura 1 se muestra la organización. 

 

Conformación de las 

REDES 

Morelos: Se formaron tres 

REDES, que conjuntan 60 

PTARs, 22 están fuera de 

operación. 

Puebla: Se formaron cuatro 

REDES de operación, que 

conjuntan 55 PTARs, 26 

están fuera de operación. 

 

Figura 1. Organización de REDES  

Censo y evaluación de operadores 

Puebla: El 19 % de los operadores no tiene estudios que contrasta con un 48 % de los que tienen 

preparatoria. En relación a la experiencia cerca del 50 % tienen de 1 a 5 años y entre 5 a 10 años 

solo un 30%. No se cuenta con personal que tenga más de 10 años de experiencia. En el nivel de 

conocimientos, se obtuvo que en un 70 % son buenos y solo en un 14% son malos. 

Morelos: Un 21% de los operadores tiene primaria terminada o trunca, pero un 62% tiene 

secundaria y preparatoria. Cabe destacar que tres tienen carrera técnica y cuatro licenciatura. La 

experiencia de los operadores está comprendida entre uno y 25 años, sin embargo, cerca de un 

30% de éstos está comprendido entre 1 a 5 años. En el nivel de conocimientos, se puede apreciar 

que en un 60 % son buenos y en un 15% son malos. 

Elaborar contenido de capacitación 

Se planteó en conjunto con los grupos de trabajo de Puebla y Morelos que los temas principales 

a atender son: Agua, Normatividad, Seguridad e higiene, Bases matemáticas, Muestreo, Teoría 

de procesos de tratamiento, Operación, Problemas operacionales, Laboratorio, Elaboración de 

reportes, temas específicos y mantenimiento. 

Elaboración de material de didáctico 

El IMTA desarrolló y elaboró seis manuales con los siguientes temas: Indicadores sensoriales, 

Indicadores analíticos, Arranque y estabilización de una planta de lodos activados, Calidad del 

agua, Control del proceso y Seguridad e higiene. 

Se elaboraron las siguientes infografías: Arranque de una PTAR de lodos activados, Higiene y 

seguridad, Indicadores analíticos A, Indicadores analíticos B, Indicadores sensoriales A, 

Indicadores sensoriales B, Índice volumétrico de lodos, Normatividad Mexicana de Agua 

Residual. NOM-001-SEMARNAT-1996, Normatividad Mexicana de Agua Residual. NOM-002-

SEMARNAT-1996, Normatividad Mexicana de Agua Residual. NOM-003-SEMARNAT-1997, 

Parámetros de calidad del agua, Predominio relativo de microorganismos en un sistema de lodos 

activados, Problemas frecuentes en un sistema de lodos activados, Relación 

alimento/microorganismos, Sistema mecanizado de tratamiento de aguas residuales. En la Figura 



 
 
 
 
 
 

 

2 se muestran algunas de las infografías que se elaboraron. 

    

    

Figura 2. Infografías 

Se elaboró un manual de ejercicios prácticos que está acompañado de un kit con 83 imágenes de 

procesos de tratamiento, que abarcan desde el pretratamiento, el tratamiento, disposición del agua 

y de lodos. En la figura 3 se muestran algunas de estas imágenes. 

Ejecución de días de RED 

Los temas técnicos desarrollados fueron: Equipos de pretratamiento, sopladores, difusores, 

unidades de medición, sedimentabilidad, cultura del agua, microorganismos en un proceso de 

lodos activados, principios de proceso anaerobio, entre otros. 

Puebla: Se programaron 16 días de RED, sin embargo, se realizaron 13, debido al cierre 

administrativo del proyecto. Se tuvo una participación de 341 asistentes. 

Morelos: Se programaron 12 días de RED y se realizaron 11. El día cancelado obedeció a la 

decisión que tomó el municipio de Xochitepec de no continuar colaborando. Se contó con una 

participación total de 375. 

      

Figura 3. Imágenes de proceso 

Se realizó una evaluación de los días de RED que muestra que la participación de la planta 

anfitriona obtuvo una calificación de 8.76, la calidad de los temas técnicos de 8.91 y finalmente 

la participación de los operadores obtuvieron un 8.43. 

En los días de RED hubo presencia de las autoridades municipales, que mostraron interés en 

participar y en apoyar el proyecto, al mostrar su compromiso con el saneamiento de sus 

localidades y en capacitar a su personal operativo. Por lo que, en la mayoría de las plantas se 

realizó un mantenimiento previo al día de RED, mejorando la operación de la misma. Además, a 

los operadores se les doto de uniformes y de equipo de seguridad, algo que en algunas plantas 



 
 
 
 
 
 

 

nunca había ocurrido. 

Adicionalmente, se realizaron 16 notas periodísticas en diferentes medios de comunicación en 

relación a los días de RED, en las cuales se destaca la importancia de este proyecto para el 

saneamiento y capacitación en los diferentes municipios que participaron.  

De los comentarios recibidos destacan: Es una buena iniciativa. Me parecen enriquecedoras las 

pláticas. Este tipo de capacitación mejora la operación de las PTARs. Excelente plática y muy 

provechosa. Debe continuar este tipo de pláticas. Lo que lleva a considerar que el proyecto tuvo 

una muy buena aceptación por parte de los participantes. 

Conclusiones 

El Día de RED permitió un involucramiento de las autoridades municipales en el saneamiento de 

sus localidades y en el de capacitar a su personal operativo. 

El “DÍA DE RED” mostró ser una excelente herramienta para realizar capacitación continua a 

bajo costo para los operadores de plantas de tratamiento de aguas residuales. 

Referencias 

1. Dra. Gabriela Moeller Chávez, M. en I. Luciano Sandoval Yoval, M. en I. Antonio 

Ramírez González, M. en I. Esperanza Ramírez Camperos, M. en C. Lina Cardoso Vigueros, M. 

en C. Violeta E. Escalante Estrada, M. en C. Ana Cecilia Tomasini Ortiz, M. en I. Erika Viviana 

Miranda Mandujano, Gustavo A. Ortíz Rendón. TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES. 

Primera edición, 2011. Instituto Mexicano de Tecnología del Agua. ISBN: 978-607-7563-31-0. 

2. Roland Knitschky. FIT IN WASTEWATER TECHNOLOGY? Edition 2016. Deutsche 

Vereinigung für Wasserwirtschaft, Abwasser und Abfall. ISBN: 978-3-88721-247-6. 6. 

 



1  

Monitoreo de Toxicidad en afluentes de plantas de tratamiento de agua 

residual (PTAR) 

Toxicity monitoring at the inlet of wastewater treatment plants 

(WWTP) 

 

Joern Toelle1, Hannes Hoste2, Sjoerd van der Knoop3. 

 
1. Joern Toelle, Hach,, Santiago de Chile, jtoelle@hach.com. 

2. HannesHoste, AppliTek, Nazareth - Belgium, h.hoste@applitek.com. 

3. Sjoerd van der Knoop, Dr. Lange Nederland B.V., Tiel – Netherlands, 

sjoerd.vanderknoop@hach.com. 

 

 

 
Resumen 

 

Existe una presión creciente para aumentar la eficiencia de las plantas de tratamiento de aguas 

residuales (PTAR). La eficiencia de estas plantas se mide principalmente por su tasa de 

biodegradación y eliminación de nutrientes que se puede optimizar controlando el efecto de las 

sustancias tóxicas antes de llegar a la planta. Todas las sustancias que son perjudiciales para la 

tasa de respiración de las bacterias pueden conducir a una reducción significativa de la 

biodegradación en las plantas de tratamiento de aguas residuales. 

El lodo activado utilizado en la planta de tratamiento es una mezcla de diferentes especies de 

bacterias que degradan los sustratos para crecer, principalmente en base al consumo continuo de 

oxígeno. Este proceso se denomina convencionalmente respiración y tiene una relación directa 

entre el crecimiento y la biodegradación. Los experimentos muestran que con la tecnología de 

respiración avanzada, es posible el monitoreo en línea de la toxicidad en las plantas de 

tratamiento de aguas residuales. 

 
Palabras clave: toxicidad, lodo activado, tasa de respiración, planta de tratamiento de agua 

residual (PTAR). 
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Abstract 

 

There is growing pressure to increase the efficiency of wastewater treatment plants (WWTP). 

The efficiency of these plants is mostly measured by its rate of biodegradation and removal of 

nutrients which can be optimized by controlling the effect of toxic substances prior to reaching 

the plant. All substances that are detrimental to the respiration rate of bacteria can lead to a 

significant reduction of biodegradation in wastewater treatment plants. 

Activated sludge used in the treatment plant is a mixture of different bacteria species which 

degrade substrates in order to grow, mainly based on the continuous consumption of oxygen. 

This process is conventionally named respiration and has a direct relationship between growth 

and biodegradation. Experiments show that with advanced respiration technology, online 

monitoring of toxicity in wastewater treatment plants is possible. 

 
Keywords: toxicity, activated sludge, respiration rate, wastewater treatment plant (WWTP). 
 

 
 

1. Introduction 

 

Most of municipal and industrial wastewater treatment plants (WWTP) depend on activated 

sludge processes to eliminate the organic and nutrient load. Main component of activated sludge 

are bacteria which have to be protected and fed properly to optimize the removal processes. 

 
A typical design of an activated sludge process consists of an (1) aeration tank where air or 

dissolved oxygen is injected in order to create ideal conditions for the bacteria and (2) a settling 

tank where the biological floc can settle and be separated from the clarified water. The 

combination of raw sewage and biological mass is commonly known as Mixed Liquor (ML). 

Part of the settled material, the sludge, is returned to the inlet of the aeration system to re-seed 

the new sewage entering the tank. This fraction of the flock is called return sludge. 

 
The analytical method to determine ttoxicity in water is respirometry, which is defined as the 

measurement of the oxygen uptake rate, expressed as amount of DO taken up per unit of volume 

per unit of time. Monitoring ttoxicity allows to protect the microorganisms in activated sludge 

from toxic substances in the wastewater influent. The measuring results are given in % 

inhibition of the respiration rate. 

 
The instrument used for semi-continuous, online monitoring of toxicity in wastewater using 
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respirometry technology is Hach’s EZ7900 analyzer. Acute toxic compounds present in the 

wastewater can be detected in a very early stage by the analyzer. This is accomplished before the 

wastewater reaches the treatment plant. The system functions as an ‘early-warning’ system 

which can help to divert the toxic load to an emergency tank. 

 

Fig 1. Integration of EZ7900 toxicity analyzer in plant operation control 

 

 
2. Measuring principle respiration rate 

 

Activated sludge responds to the variation of loading of biodegradable compounds in WWTP 

and consequently, shows dynamic behavior. Knowledge of this dynamic behavior is important 

for: 

 
 the design of an activated sludge wastewater treatment plant (WWTP), 

 the development of dynamic models of the WWTP process, and 

 the (automatic) control of the process to minimize energy costs for aeration, 

optimize sludge loading, maintain nitrification and prevent sludge wastage with the effluent 

 
A good measure of this dynamic behavior is the oxygen consumption rate or respiration rate of the 

sludge in mg O2/l.h. The dissolved oxygen is measured by means of a single electrode. 

 

Fig 2. Respiration module of EZ7900 toxicity analyzer 
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First step of the analysis: determination of the oxygen consumption on fresh activated sludge as 

reference measurement (difference in oxygen concentration between point 2 and 1 in figure 3 

below). 

Second step of the analysis: determination of the oxygen concentration of activated sludge after 

addition of the wastewater sample (difference in oxygen concentration between point 4 and 3 in 

figure 3 below). 

 
Nutrient solution is added, and an oxygenation step is executed before both steps as described 

above to ensure suitable conditions for good microbial respiration. 

 

Fig 3. Dissolved Oxygen vs time graph during analysis 

 
 

Calculation of the respiration rate 1 (reference): (M1-M2)/120*3600 mg/(lh) Calculation of the 

respiration rate 2 (wastewater): (M3-M4)/120*3600 mg/(lh) 

 
Inhibition (%) of the respiration = 100 – (Resp 2 / Resp 1)*100) 

 
 

The higher the inhibition %, the higher the toxicity of the wastewater on the respiration 

performance of the activated sludge. 

 
3. Toxicity measurement as online monitoring parameter 

 

For online toxicity monitoring of the incoming wastewater in a treatment plant, a good 

preconditioning system is required to allow automatic sampling and analysis without need for 

human intervention. 

Activated sludge and wastewater can be pumped to the filtration preconditioning panel of the 

EZ7900. Operation of the panel is controlled by the instrument during each analysis cycle. 

Automatic rinsing and backflush cleaning steps are programmed to minimize manual cleaning 



5  

actions. 

 
 

xFig 4. Sample filtration preconditioning panel and analyzer setup 

 
 

The analyzer also displays the maximum respiration rate of the activated sludge determined 

during the reference analysis. This can give information regarding the state of the activated 

sludge and a potential build-up of chronic toxicity in the basin. 

 
4. Analyzer design 

 

Measuring principle for the on-line determination of toxicity is based on respirometry. Sludge of 

the treatment plant is mixed inside the analyzer with a simple to digest food-source substrate 

and maximum oxygen concentration for having most optimal respiration conditions. 

After this first respiration measurement (= reference) a portion of sample is added. Then a 

second respiration measurement is done. The ratio between the first and last respiration is the 

value for the toxicity of the influent. 

The quantity of oxygen consumed per unit of time and per unit of volume, called respiration rate 

(mg O2/l.h) is one of the most important parameters for the biological activity of activated 

sludge. 

Consequently, the determination of the respiration rate is of great importance in gaining insight 

in activated sludge plants. 
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Fig 5. Flow diagram of EZ7900 analyzer  

 

For the on-line determination of the respiration rate of activated 

sludge, or any other oxygen consuming liquid the measured values must be available with short 

intervals and must be reproducible and of high accuracy. 

The EZ7900 toxicity analyzer meets these requirements. Every 20 minutes, a new value of the 

respiration value is available. 

The design of the analyzer includes wet chemical components (reagent pumps, stirrer, valves, 

etc) that follow a program of commands to ensure repeatable and precise results. Following 

analytical steps are carried out continuously: 

 
 Flushing with sample + Rinse with tap water + Flush of the sludge 

 Sampling of sludge (40ml [Variable]) + Addition of nutrient to get maximum 

respiration 

 Aeration of 120 s 

 Measuring dissolved oxygen (DO1) 

 Stop aeration during a predefined time 

 Measuring Dissolved oxygen (DO2) 

 Start aeration + addition of sample (10ml [Variable]) 

 Measuring Dissolved oxygen (DO3) 

 Stop aeration during a predefined time 

 Measuring Dissolved oxygen (DO4) 

 Drain/rinse 

 Calculation of toxicity: 100 – ( Resp 2 / Resp 1)*100) 



7  

 

 

 

5. Toxicity detection in experiments 

 

Below experiments illustrate the detection of toxic events caused by dosing of two different 

toxic compounds which are to be detected by the EZ7900 on-line Toxicity analyzer. After each 

dosage, you can see a drop-down of the respiration rate. This drop-down can be interpreted as 

‘TOXIC’. 

 
 

 

Fig 6. Toxicity measured by EZ7900 analyzer after dosing of ‘9565’ in 2.5 l sludge 
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Fig 7. Toxicity measured by EZ7900 analyzer after dosing of ‘1019’ in 2.5 l sludge 

 

 

 

 

6. Conclusions 

 

Because of the close relationship between biodegration and respiration, toxicity analysis based 

on respirometry is a key parameter to control and protect the wastewater treatment plant, 

experiments and many references around the globe show that it can be used as an early-warning 

indicator. The EZ7900 can play a significant role in optimization the treatment processes 

leading to an increased efficiency of the plant operation. 
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Abstract  

Although mining is a valuable activity for economic development in countries with large mineral 

reserves, the mining industry has the drawback of having a negative impact on the environment. 

The generation of acid drainage is one of the most serious environmental problems facing this 

industry because it is a process in which an effluent with a very acid pH is produced mainly due 

to the oxidation of sulfides present in the mena or in the gangue. These contain high levels of 

metals and metalloids that exceed water quality standards and result in toxic effects to the 

environment around it. Iron (Fe) is the metal of greatest interest because it promotes oxidation 

reactions that result in the generation of hydrogen ions that increases the acidity of the effluent 

and promotes leaching of the metals and metalloids. 

This project proposes the use of a chemical method using sodium hydroxide as a neutralizing 

agent to achieve the neutralization and removal of iron in solutions equivalent to the acid drainage 

produced in the mining industry, performing thermodynamic simulations to determine the 

conditions under which the removal of iron cations can be achieved and then carrying out 

experimental tests studying the variables: agitation speed, temperature and NaOH concentration 

at laboratory scale. The results indicated a maximum removal of 90% with a temperature of 40°C 

and agitation speed of 200 RPM. 

 

Key words: Removal, Iron, Neutralization, Chemical Method. 

Introducción 

En México, la minería es una industria estratégica para el desarrollo nacional, ya que provee de 

materias primas a un amplio número de actividades industriales y atrae importantes montos de 

inversión. Se encuentra entre las principales industrias generadoras de divisas, contribuye al 

desarrollo local-regional y genera un número importante de empleos; además, el sector minero-

mailto:v.martinez@itdurango.edu.mx4
mailto:dmartinez@itdurango.edu.mx5
mailto:jaime.rojas@conacyt.mx2,4,5


 
 

 
 

metalúrgico representa el 2.4% del Producto Interno Bruto nacional (Secretaría-de-Economía, 

2021). A pesar de ser una actividad de gran valor, la industria minera presenta el inconveniente 

de tener un impacto negativo sobre el medio ambiente ya que requiere de grandes volúmenes de 

agua para llevar a cabo sus procesos (Dold, 2014). Dichos procesos están enfocados en la 

extracción, el procesamiento y las etapas metalúrgicas aplicadas a los minerales y concentrados 

(Murray, 2012). Como resultado se tiene la generación de efluentes con presencia de sólidos 

suspendidos y disueltos, ácidos, contenidos metálicos, reactivos orgánicos y/o sales (Johnson y 

Hallberg, 2005). Estos no pueden ser dispuestos en aguas o bienes nacionales, ya que sobrepasan 

los límites máximos permisibles de contaminantes (establecidos en las normas oficiales de cada 

país) y en contacto con el agua del subsuelo y/o de lluvia modificarían en su composición 

dejándola inservible para su uso en cualquier actividad (Aduvire, 2006). 

Cabe destacar que se considera que el drenaje ácido es uno de los problemas ambiental más serios 

que enfrenta la industria minera y que debe ser solucionado (Kuyucak, 2002). El Drenaje Ácido 

de Minas (DAM) es un proceso en el que se produce un efluente con un pH bajo debido 

inicialmente a la oxidación de sulfuros presentes en la mena o en la ganga del mineral (Johnson 

y Hallberg, 2005). Estos efluentes contienen altos niveles de metales y metaloides que resultan 

en efectos tóxicos para el medio que lo rodea, siendo el hierro el metal tiene mayor interés debido 

a que la presencia de este promueve reacciones de oxidación que dan como resultado la 

generación de iones hidrógeno que aumenta la acidez del efluente y que promueve la lixiviación 

de los metales antes mencionados (Kocaman y col., 2016). Por lo anteriormente mencionado, es 

necesario que los DAM sean controlados aplicando el tratamiento más adecuado cuando se han 

formado, ya que estos pueden persistir durante décadas e incluso cientos de años una vez 

finalizado el ciclo productivo (Chaparro, 2015). 

En este proyecto se utilizará un método químico empleando como agente neutralizador el 

hidróxido de sodio para lograr la neutralización y la remoción del hierro en soluciones sintéticas 

equivalentes a los drenajes ácidos producidos en la industria minera. Se espera obtener así niveles 

aceptables para que esta agua pueda ser reutilizada en algunos procesos y/o actividades, o realizar 

su disposición final sin afectar el medio ambiente. Para la conclusión de este tema de 

investigación, es indispensable realizar simulaciones termodinámicas para determinar las 

condiciones bajo las cuales se puede lograr la remoción de los cationes de hierro mediante el 

proceso químico y posteriormente realizar las pruebas experimentales estudiando las principales 

variables de este proceso a escala laboratorio con la finalidad de comprobar que se puede llevar a 

cabo la neutralización y la eliminación del hierro desde el drenaje ácido.  

 

 

Objetivos  

Objetivo general  

Identificar las condiciones experimentales donde se puede llevar a cabo la precipitación de hierro 

y la neutralización de drenajes ácidos equivalentes a los producidos en las operaciones mineras 

mediante un tratamiento químico. 

Objetivos particulares 

1. Determinar por simulación termodinámica las especies y las condiciones químicas bajo las 

cuales se puede llevar a cabo el proceso de la precipitación de hierro y la neutralización de 

soluciones ácidas. 



 
 

 
 

2. Evaluar las principales variables del proceso (agitación, concentración y temperatura) de 

precipitación de hierro y neutralización de soluciones ácidas del método de tratamiento 

químico.  

Metodología 

El desarrollo del proyecto se llevó a cabo en el Laboratorio de Ingeniería Ambiental del edificio 

de la Unidad de Posgrado, Investigación y Desarrollo Tecnológico (UPIDET). La simulación de 

las diversas condiciones termodinámicas de operación se realizó con el Software HSC® 6.1 para 

obtener diagramas de predominancia de área en un sistema acuoso (diagramas de Pourbaix) y 

diagramas de especiación para predecir posibles resultados a obtener con el método químico. 

Para las pruebas de laboratorio se utilizaron soluciones sintéticas (pH=2.5; CFe=300 ppm) 

elaboradas con base en cálculos estequiométricos a partir de reactivos de grado analítico y agua 

destilada, la solución de alimentación se elaboró a partir de sulfato de hierro heptahidratado 

(FeSO4 • 7 H2O) y cloruro de sodio (NaCl); además, el pH se ajustó con ácido sulfúrico (H2SO4) 

1 M. Las pruebas de precipitación-neutralización llevaron a cabo en un reactor de 400 mL (Figura 

1). 

 

Figura 1. Esquema gráfico del sistema de precipitación y neutralización de la solución 

sintética. 

Los experimentos fueron realizados por lotes y tuvieron una duración de 60 minutos donde se 

evaluaron las variables y los rangos de operación reportados en la Tabla 1, tomado una muestra 

inicial y final, éstas fueron filtradas y se midió el contenido de Fe con ayuda de un 

espectrofotómetro de absorción atómica modelo AVANTA marca GBC. 

Tabla 1. Condiciones de operación para las pruebas de neutralización. 

Variable Rangos de operación 

Agitación (RPM) 200 - 500 

Temperatura (°C) 20 - 40 

Concentración del NaOH (M) 0.1 – 0.3 

Resultados y discusión 

Las simulaciones termodinámicas se presentan en el diagrama de Pourbaix (Figura 1a) y el 

diagrama de especiación (Figura 1b), estos fueron realizados para observar el comportamiento de 

la formación de precipitados, analizando los diagramas se tiene que, bajo las condiciones iniciales 



 
 

 
 

de trabajo, la especie de mayor predominancia es el Fe+2 a un pH de 2.5 y se tiene una alta 

probabilidad de generar óxidos u oxihidróxidos dependiendo del pH alcanzado al final de las 

pruebas.  

 

Figura 1. a) Diagrama de Pourbaix y b) Diagrama de especiación del sistema Fe – S – H2O 

a 25°C. [Fe] = 1.07x10-3 M y [S] = 1.79x10-2 M. 

En la siguiente etapa se realizaron los experimentos de precipitación de hierro evaluando las 

diferentes variables propuestas. La Figura 2a muestra un aumento de pH a medida que la 

concentración de NaOH va incrementando. Adiciones con una concentración de 0.3 M, 

alcanzaban valores de pH muy por encima de la neutralidad (valor ideal requerido -pH=7-), por 

lo que se eligió una concentración de 0.2 M para evaluar las variables restantes. Otro parámetro 

evaluado fue el intervalo de adición de NaOH (Figura 2b) donde se evaluaron intervalos de tiempo 

de 5, 10 y 20 minutos. En la Figura 2b se puede observar que las adiciones realizadas cada 5 

minutos terminan en un pH más neutro en comparación con las otras dos pruebas realizadas, por 

lo que el tiempo de adición es importante para alcanzar la neutralización de las soluciones. 

 

Figura 2. Evaluación del pH en función de a) la concentración de las adiciones de NaOH a 

30°C y b) los intervalos de adición de NaOH 0.2 M a 30°C. 

Los resultados encontrados en función de la velocidad de agitación a diferentes temperaturas se 

muestran en la Figura 3a-c.  Se esperaba que una mayor velocidad de agitación promovería una 

neutralización más rápida del efluente, sin embargo, esto solo se observa hasta el minuto 21 para 

todas las velocidades y temperaturas estudiadas. Se propone por lo tanto que los iones OH- no 

reaccionan y ya no se están formando precipitados conforme se aumenta la temperatura.  



 
 

 
 

 

Figura 3. Evaluación del pH en función de la velocidad de agitación con adiciones de 0.2 M 

de NaOH a a) 20°C, b) 30°C y c) 40°C. 

En la Figura 4 se observa la remoción de Fe observada bajo las condiciones experimentales 

estudiadas, donde se puede observar que a mayor velocidad de agitación el porcentaje de 

remoción se va reduciendo; caso contrario a lo que pasa con la variable de temperatura, donde se 

puede ver que a mayor temperatura mayor es la cantidad de remoción, lo que pudiera beneficiar 

las reacciones que tienen lugar. 

 

Figura 4. Resultados de remoción de Fe obtenida según las condiciones de la prueba 

experimentales. 

 

 

 

 

Conclusiones 

1. Aumentar la concentración de hidróxido de sodio aumenta la velocidad de cambio del pH, 

dichos valores pueden ser asociados teóricamente a una determinada remoción, los cuales 

pueden compararse con la que se tenga en la fase experimental. 

2. El intervalo de adición del agente neutralizante afecta el cambio de pH a pesar de que el 

volumen de adición es el mismo. Una adición a un intervalo menor resulta un aumento del 

pH al final de la prueba. 



 
 

 
 

3. En cuanto a la velocidad de agitación no se observa una tendencia clara, pasa lo contrario 

analizando la variable de temperatura, donde se puede ver que a mayor temperatura mayor es 

la remoción de hierro. 
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Abstract 
 
The biogas generated from small wastewater treatment plants represents a source of Green House Gas 

Emissions due to its methane content, as usually biogas is just vented. Biofiltration emerges as convenient  

option to mitigate methane diffuse emissions from small wastewater treatment plants. This study presents the 

operation of a compost biofilter (volume 0.3 m3) for 14 days, feeding air enriched with methane at inlet 

concentration of 2.0 % vol and empty bed residence time of 23 minutes. The temperature inside of the 

compost bed at four heights was measured and correlated with the methane removal efficiency. The 

temperature in the compost bed was around 20°C before the methane oxidation began and 30°C when the 

removal efficiency reached 60% and higher than 40°C near 100%, remaining unchanged for 3 days (end 

of experiment). It is expected that under long-term operation, the high temperatures would affect the 

biological process as well as physical changes in the compost bed (drying and compaction). 

Keywords: Dissolved methane, greenhouse gas, methane emission, methane oxidation. 

 

Introducción 

En el caso del tratamiento anaerobio directo de aguas residuales municipales, el metano (CH4) 

producido en pequeñas plantas de tratamiento de aguas residuales (PTAR), es decir, flujos de 

agua menores a 25 L s-1, usualmente es liberado sin quemar, contribuyendo al aumento en la 

concentración de gases de efecto invernadero. Las PTAR aportan el 8.6% del 60% de las 

emisiones antropogénicas (IPPC, 2014). La producción de CH4 en pequeñas plantas no es 

suficiente para justificar la inversión necesaria y aprovecharlo como fuente de energía. Esto se 

debe a la baja concentración de materia orgánica presente en las aguas residuales domésticas y al 

reducido flujo tratado. A lo anterior se debe añadir la pérdida de CH4 disuelto en el efluente 

(Noyola et al., 1988, Matsuura et al., 2014). El tratamiento de agua residual debe ir por lo tanto 

acompañado de un tratamiento de emisiones gaseosas que ayude a disminuir el impacto 

ambiental de este sector. 

Como alternativa a la quema de pequeños flujos de biogás en antorchas o a su liberación sin 

tratamiento, se pueden emplear sistemas de biofiltración, donde el gas CH4 se oxida por medio 

de microorganismos metanótrofos en presencia de oxígeno, obteniendo como productos 

principales: agua, dióxido de carbono, biomasa y calor. Este proceso puede verse limitado por 

el calor generado 
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y los cambios de temperatura, los cuales inciden en el proceso microbiológico, así como por la 

humedad del medio, la difusión y la distribución del CH4 en el volumen útil del biofiltro. La 

variación de la temperatura en el medio filtrante y su efecto en la capacidad de eliminación de CH 

4 ha sido estudiada desde la perspectiva de los cambios de estaciones en el año, es decir, la 

temperatura ambiente (Fedrizzi et al. 2018). En general no se ha considerado la variación de la 

temperatura en su interior, como resultado del calor generado durante la oxidación. Se ha 

identificado una disminución en la remoción de CH4 cuando la temperatura exterior es baja y es 

atribuido al efecto que esta variable tiene sobre el metabolismo de los microorganismos que 

llevan a cabo la oxidación (La et al., 2018). 

La variación de temperatura producto del calor generado durante la oxidación biológica de CH4 

se debe estudiar con el objetivo de identificar y comprender la incidencia de esta variación en 

aspectos como el secado y cambio de las propiedades físicas del lecho de soporte, distribución 

del contaminante en el biofiltro, incidencia en la transferencia de masa y su efecto en la 

actividad metabólica de los microorganismos, condiciones que tienen impacto en la capacidad de 

eliminación del sistema de biofiltración. 

 

Objetivos 
 

Identificar el perfil de distribución de temperatura en cuatro niveles de altura de un biofiltro de 

composta a escala piloto que trata concentraciones de CH4 de 2% volumen en aire, y su relación 

con la eficiencia de remoción del sistema. 
 

Metodología 

El trabajo experimental de esta investigación se desarrolló en el laboratorio de ingeniería 

ambiental (azotea) del edificio 5 del Instituto de Ingeniería de la Universidad Nacional 

Autónoma de México (II-UNAM). Se operó a escala piloto un biofiltro de lecho fijo durante 13.5 

días a concentraciones de CH4 a la entrada de 2% volumen en aire. El biofiltro estuvo bajo 

condiciones de protección de la irradiación solar (exposición directa), lo que se logró mediante 

una cubierta realizada con una malla sombra que impida el 75% de penetración de los rayos del 

sol. 

El sistema experimental de biofiltración (Figura 1) consistió en un recipiente de polietileno de 1 

m de altura y 0.85 m de diámetro, con un falso fondo ubicado a 0.10 m de la base del recipiente. 

El material filtrante fue composta madura producida a partir de desechos de jardín y usada 

anteriormente en un biofiltro que oxidó CH4 y trató olores de H2S. La altura del lecho empacado 

fue de 0.53 m, resultando en un volumen útil de 0.30 m3. No se usaron otros materiales 

orgánicos ni inorgánicos para modificar la estructura de la composta (i.e. fibras de madera, 

anillos plásticos) o mejorar el almacenamiento de agua (i.e. turba). La fuente de CH4 fue un 

cilindro de gas comprimido con pureza del 99% (Metano 2.0) del proveedor Praxair - Linde. La 

fuente de O2 fue aire suministrado por medio de dos bombas de aire de diafragma (Alita AL-80) 

que se saturó por medio de dos columnas humidificadoras de 1 m de alto y diámetro 0.05 m, 

llenas de agua hasta una altura de 0.65 m. Posteriormente el aire saturado paso por una columna 

de las mismas dimensiones que las humidificadoras, pero sin agua, usada para retirar el exceso de 

líquido. La corriente de aire junto con la de CH4 se mezclaron en una columna de 1.12 m de 

altura. El flujo de la mezcla (aire y CH4) a la salida del mezclador fue medido una vez al día 

por medio de un rotámetro marca Cole-Parmer. Para tener un tiempo de retención de lecho 

vacío (TRLV) de 23 min el flujo de la mezcla fue de 0.013 m3 h-1. 



Antes de la entrada de la mezcla al biofiltro se usó una válvula de paso conectada a un 

manómetro diferencial de columna de agua con el que se registró una vez al día la pérdida de 

carga en el biofiltro. Esta válvula de paso también se usó para recolectar en bolsas Tedlar de 10 

litros, muestras de la mezcla y medir la concentración de CH4 a la entrada por medio de un 

equipo portátil (Biogás 5000 de la marca Landtec). El gas tratado salió por la parte superior del 

biofiltro por un tubo PVC de 1” de diámetro y fue el sitio de muestreo para medir la 

concentración de CH4 a la salida. La frecuencia de medición de las concentraciones de CH4 fue 

tres veces al día a excepción de los días de fin de semana donde no era posible el acceso a las 

instalaciones debido a la COVID 19. Para el registro de la temperatura se ubicaron 5 sensores 

LM 35 (Texas Instruments), 4 sensores en el eje central y distribuidos en 4 niveles de altura al 

interior del biofiltro, a 5, 15, 35 y 50 cm, Nivel 1, 2, 3 y 4 respectivamente y 1 en la manguera 

de entrada de la mezcla a biofiltrar. La señal emitida por los sensores fue recibida cada 5 

minutos por un sistema de Lab Jack y almacenada en una microcomputadora Raspberry Pi. 
 

Figura 1. Esquema del sistema de biofiltración de metano 
 

Resultados y discusión 

El biofiltro operó 13.5 días a una concentración de CH4 a la entrada entre 1.7% a 2.8% (valor 

objetivo: 2%) lo que equivale a una carga de alimentación de 27.66 ± 3.45 gCH4 m-3 h-1. El cambio 

de la concentración a la entrada se atribuye a la variación del flujo de CH4 que fue suministrado 

por medio de una bomba peristáltica. El flujo total de la mezcla a la entrada fue de 0.77 ± 0.01 

m3 h-1 y la perdida de carga de 13.73 ± 1.20 cm. 

En la Figura 2 se puede observar la temperatura registrada por los sensores ubicados en el centro 

del biofiltro y distribuidos a diferentes alturas y la temperatura del flujo de entrada. La 

temperatura del flujo a biofiltrar (sensor entrada mezcla) presentó oscilaciones similares a la 

temperatura ambiente registrada en una estación meteorológica ubicada cerca del sitio de 

experimentación (valores no presentados). Durante los primeros 5 días, la temperatura al interior 

del biofiltro fue uniforme y no se registró oxidación biológica de CH4 (eficiencia de eliminación 

del 0%). 

 

El inicio de la oxidación biológica del CH4 generó zonas de mayor temperatura al interior del 

biofiltro y por consiguiente cambios en los patrones antes registrados. La primera evidencia de 

eliminación del CH4 se registró seis días después de iniciado el suministro de CH4 al biofiltro, 

con valores entre 5% y 10% de remoción. Sin embargo, este registro no corresponde con un 

cambio de temperatura medido en el interior del biofiltro. Para el día siguiente (día 7), la 

temperatura presenta un cambio rápido y de corta duración, aproximadamente de 2 horas y con 

un incremento de temperatura de 12°C a 37°C en los 4 sensores instalados dentro del biofiltro. 

Este evento coincide con el registro de una menor concentración de CH4 a la salida 

(alcanzando una eficiencia de eliminación del 19%). 



Al parecer, este pico se debió a la repentina oxidación de CH4, probablemente en el nivel 1 y 

que generó calor, que posteriormente fue arrastrado por el flujo de entrada a las zonas más altas 

del biofiltro. Esta explicación es corroborada por el cambio de pendiente de los perfiles de 

temperatura, en especial por el sensor ubicado en el nivel 3 del biofiltro (N3). Este sensor 

después del pico presentado el día 7 aumenta su temperatura de manera lineal, pasando de una 

temperatura inferior a los 17°C hasta llegar a los 31°C. Los otros sensores también aumentan su 

temperatura, pero su cambio se ve en el siguiente día (N2) y día y medio después (N1): El nivel 

superior (N4), si bien se incrementa, no presenta una variación tan clara, al mantener las 

oscilaciones producto de la influencia de la temperatura ambiente, debido a que este se ubica en 

la parte superior del biofiltro. El tiempo requerido para el arranque del biofiltro se atribuye a la 

reactivación de los microorganismos capaces de oxidar el CH4 ya que la composta ya había sido 

utilizada en biofiltración de metano. 

 

Figura 1. Perfil de temperatura al interior del biofiltro. Sensores ubicados en el centro N1 

ubicado a 5cm, N2 a 10 cm, N3 a 35cm y N4 a 50cm. 

 

El incremento en la eficiencia de eliminación de CH4 acompañó la rápida dinámica de cambio en 

la temperatura, al ser el fenómeno causante. El día 8 se registra un incremento lineal en este 

parámetro situándose sobre el 70%, al día siguiente (día 9) al mediodía se alcanza el 100% de 

eliminación, para mantenerse ahí hasta finalizar el experimento. La capacidad de eliminación 

durante el periodo estable (día 9 a 12) fue de 25.85 ± 2.4 gCH4 m-3 h-1. La temperatura logró una 

estabilidad después del día 10 obteniendo valores promedios de 40.9 ± 2.4°C, 45.6 ± 2.5°C y 

42.5 ± 3.3°C para los niveles 1, 2 y 3 respectivamente. Streese y Stegmann (2003) al tratar una 

concentración de CH4 a la entrada de 2% con un flujo de 25 m3 h-1 en un biofiltro de 4 m3 con 

composta de desechos de jardín como material filtrante y otro de igual volumen, pero con una 

mezcla de composta, turba y fibra de madera obtuvieron capacidades de eliminación de 40 gCH4 

m-3 h-1 y 20 gCH4 m-3 h-1 respectivamente. Estos autores también reportan que hubo problemas de 

secado del material debido al proceso exotérmico de degradación del CH4 el cual generó un 

aumento de temperatura en el material filtrante de más de 50°C; sin embargo, no se especifica la 

zona o distribución de perfiles de temperatura. 
 

Conclusiones 
 

Al interior del biofiltro se presentaron cambios de temperatura producto del calor generado por 

la oxidación del metano. Temperatura inferior a los 20°C fue registrada antes del inicio de la 

actividad biológica del biofiltro, elevándose a 30°C al tener eficiencias de remoción del 60% y 

superiores a 40°C cuando la eficiencia de remoción fue del 100%. Durante el tiempo de 

operación no se observó 



una reducción de la eficiencia de remoción por la elevada temperatura registrada, sin embargo, a 

largo plazo esta podría tener incidencia en el proceso biológico y cambios físicos en el sistema 

de biofiltración. 
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Abstract 

Cierre de Brecha project consist of performing diagnostics activities corresponding to the verifications of 

the sewerage, designed for those areas where is there is technical practicability , social, economic and 

the construction of sewerage system trough the conventional sewerage system and no conventional for 

sanitation of the hydraulic sources, in order to provide the sewerage service to those homes that already have 

the EPM aqueduct service, and that carry out direct discharges to bodies of water, these homes are 

located in area far from creeks reason why they are denominated as homes in difficult management and 

collection 

The solution for sanitation in these areas of difficult to collect and manage, where the space is limited 

and the topographic restrictions prevents the implementation of conventional sewerage has been the 

adoption of the solutions of non-conventional systems (exposed networks, and attached to pipes, walls, 

columns, beams etc ) that have allowed the collection of punctual discharges from homes that discharge 

directly to water sources, connecting them to the public sewer system that EPM operates and maintains. 

Therefore, the project has contributed to reducing the difference between the homes that have aqueduct 

service and the one that do not have the sewerage service, in addition to contributing to the 

decontamination of creeks affluent to the Rio Medellin, with environmental and salubrity benefits to the 

community settled in the sectors of the municipalities of the Aburra valley and guaranteed mayor 

coverage to the collect, the transportation and the treatment of residual waters generated… 

 

 
Introducción 

Empresas Públicas de Medellín E.S.P (EPM) desarrollo el “Proyecto Cierre de Brecha”, el cual 

tiene como alcance realizar las actividades de diagnóstico correspondientes a la verificación de 

derrame de alcantarillado, de aquellos usuarios que tienen el servicio de acueducto con EPM, 

pero que no cuentan con el servicio de alcantarillado de la empresa, con las actividades de 

diagnósticos y según los resultados obtenidos, se estudian las factibilidades técnicas de solución, 

y se realizan los diseños de redes convencionales y no convencionales para aquellas zonas 

donde sea viable su factibilidad técnica, social y económica. 

De acuerdo con los resultados del diagnóstico y considerando las dificultades técnicas por el 

espacio limitado y las restricciones topográficas de los sectores analizados que impiden la 

implementación de alcantarillados convencionales, se optó por la ejecución de sistemas no 

convencionales (redes expuestas y adosados a canalizaciones, muros, columnas vigas etc.) con 

base en la normatividad vigente colombiana Resolución 0330 de 2017 expedida por el 

Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio “Por 
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la cual se adopta el Reglamento Técnico para el Sector de Agua Potable y Saneamiento Básico – 

RAS y las especificaciones NC-AS-IL02-26 de sistemas de alcantarillados no convencionales 

de EPM. Con este tipo de soluciones se recogen los vertimientos puntuales de aguas residuales 

de las viviendas objeto del proyecto las cuales descargan directamente a las fuentes hídricas, 

conectándolas al alcantarillado público que opera y mantiene EPM. 

Con el diseño y construcción de redes de alcantarillado no convencionales para la recolección 

de descargas puntuales y el saneamiento de las fuentes hídricas, se busca intervenir en aquellas 

zonas de difícil gestión y/o recolección donde anteriormente no era factible llevar solución de 

saneamiento por las condiciones y dificultades topográficas de los sectores y principalmente por 

la ubicación de las viviendas las cuales se encuentran en las zonas bajas con respecto a las vías y 

cerca de retiros de quebrada, aportando así con el proyecto una solución a la problemática de 

saneamiento y descontaminación de las quebradas afluentes al Río Medellín, con altos 

beneficios a la comunidad asentada en estos sectores de alta complejidad de prestación del 

servicio de alcantarillado en los municipios del Valle de Aburrá, y garantizar mayor cobertura 

para la recolección, el transporte y el tratamiento de las aguas residuales generadas. 

Lo anterior, con el fin de dotar del servicio de alcantarillado a aquellas viviendas que ya cuentan 

con el servicio de acueducto de EPM, y que realizan vertimientos directos a cuerpos de agua, 

contribuyendo a incrementar la capacidad de autorrecuperación de las quebradas con la 

disminución de la carga contaminante , y además del mejoramiento de la calidad de vida de los 

habitantes del sector por los beneficios ambientales y salubridad como lo son: disminución 

vectores, roedores, olores ofensivos, disminución de charcas con materia fecal y el 

mejoramiento de la calidad del aire, adicional de vincular al usuario de alcantarillado al sistema 

de facturación de EPM. 

 

 

Objetivos 

Dotar del servicio de alcantarillado aquellas viviendas ubicadas en zonas de difícil gestión y/o 

recolección que ya cuentan con el servicio de acueducto de EPM, y que realizan vertimientos 

directos a cuerpos de agua. 

Eliminar las descargas directas a las fuentes hídricas de los usuarios contribuyendo a la 

descontaminación de quebradas afluentes al Río Medellín y del saneamiento del rio mismo. 

Mejorar la calidad de vida y las condiciones de salud de las comunidades asentadas en las zonas 

de intervención del proyecto disminuyendo la proliferación de vectores asociado al manejo 

inadecuado de aguas residuales. 

Mejorar el entorno de las viviendas cercanas a las fuentes con la disminución de olores 

asociados al manejo inadecuado de las aguas residuales y propiciando un mejor desarrollo de los 

sectores. 

Incrementar la capacidad de autorrecuperación de las fuentes hídricas con la disminución de la 

carga contaminante. 

 

 
Metodología 

Se realiza una georreferenciación de los usuarios brecha (usuarios con acueducto y sin 



alcantarillado) con el fin de identificar la ubicación de las viviendas, los usuarios fueron 

mapeados en formato SHAPE en el sistema de información geográfica Qgis, Geomedia y Google 

Earth y se proyectaron posibles alineamientos en los puntos de mayor concentración de 

usuarios con el propósito eliminar la mayor cantidad de descargas de aguas residuales por 

medio de un diseño de redes no convencionales. Con esta información se hacen las visitas de 

campo para verificar la conexión y derrame de aguas residuales de las instalaciones, mediante el 

uso de colorantes en la tubería de alcantarillado que hacen parte de las acometidas de las 

viviendas y con el fin de verificar la solución de saneamiento. 

Una vez se diagnosticado y verificado el punto de derrame de la acometida, en el sector 

analizado se procede con la ingeniería conceptual y de detalle del diseño, donde valida 

factibilidad técnica, social y económica del diseño y se realizan los estudios geotécnicos, 

diseños hidráulicos, hidrológicos, estructurales, suelos, topografía y los tramites ambientales 

correspondientes a permisos de ocupación de cauce y/o aprovechamiento forestal ante las 

autoridades correspondientes. 

Teniendo los diseños estructurados y con los estudios y tramites terminados se continua con la 

construcción de las redes, esta última etapa del proyecto permite la eliminación de las descargas de 

aguas residuales a las fuentes hídricas y dotar del servicio de alcantarillado a los usuarios 

ubicados en zonas de difícil gestion o recolección, disminuyendo así la carga de contaminación 

de las quebradas y mejorando la calidad de vida y la salud de las comunidades que se encuentran 

en la zona de intervención del proyecto. 

 

 
Resultados y discusión 

En esta primera fase del proyecto, se han ejecutado un total de 63 diseños que corresponden a 

16 Kilómetros de redes y la intervención en 45 quebradas a lo largo de toda el Área Metropolitana 

del Valle de Aburra, los diseños cuentan con un estudio completo a nivel de levantamientos 

topográficos, estudios de geotecnia, estudios hidrológicos, estudios hidráulicos y estructurales, 

que han permitido obtener el insumo a nivel de detalle para la construcción de infraestructura 

con cumplimiento de normatividad vigente, con características que permitan garantizar la 

operación y mantenimiento y con la caución de ser infraestructura no convencional que cuenta 

con todos los criterios técnicos que garanticen su operabilidad y permanencia en el tiempo. 

Con los 63 proyectos diseñados y en construcción se recogerán las descargas de aguas 

residuales de 4400 usuarios, de los cuales se han conectado a las redes públicas de EPM 900 

usuarios, la recolección de estas descargas permitirá disminuir la carga contaminante y aumentar 

la capacidad de autorrecuperación de las fuentes hídricas que reciben los vertimientos directos 

de aguas residuales, contribuyendo de esta manera en el saneamiento de los afluentes, 

mejoramiento de la calidad de vida y salud de los habitantes de los sectores, además de los altos 

beneficios ambientales por la disminución de olores, charcas con material fecal, mejoramiento 

de la calidad del aire. 

La vinculación con las diferentes entidades gubernamentales ha convertido el proyecto brecha 

en una herramienta de gestión y control territorial a nivel municipal en pro de garantizar la 

prestación adecuada de los servicios públicos y de garantizar acciones encaminadas a disminuir 

la contaminación directa de las fuentes hídricas. 

El trabajo en sinergia con los diferentes entes competentes convierte el proyecto en un programa 

a nivel de ciudad y referente nacional. Que ofrece una alternativa de gestión de territorio y 



protección de fuentes hídricas en zonas de difícil acceso al servicio de alcantarillado. 

Igualmente se está estructurando ya una segunda fase de este proyecto que contempla la 

continuación de este programa, donde tiene aún un potencial de más de 4000 viviendas por 

conectar. 
 

 

Figura 1 Descargas directas a las quebradas 
 
 

Figura 2 Construcción de redes no convencionales 
 
 

Figura 3 Conexión de viviendas al sistema de redes no convencionales 



 

Conclusiones 

El reto actual para las empresas de servicios públicos y los entes municipales se encuentra en 

dar solución de saneamiento en aquellas zonas que por su localización y configuración se han 

presentado como un desafío en función de garantizar la prestación de los servicios públicos. 

Frente a este desafío el proyecto cierre de brecha se presenta como una alternativa de solución 

para el saneamiento de zonas de difícil gestión, proyecto homologado por la norma Resolución 

0330 de 2017 expedida por el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio “Por la cual se adopta 

el Reglamento Técnico para el Sector de Agua Potable y Saneamiento Básico – RAS y las 

especificaciones NC-AS- IL02-26 de sistemas de alcantarillados no convencionales de EPM. 

Los objetivos del proyecto van desde el saneamiento de las fuentes hasta la mejora notable de la 

calidad de los territorios con la implementación de sus sistemas no convencionales de 

recolección y transporte de aguas residuales. 

El proyecto cierre de brecha se ha convertido en una herramienta de gestión a nivel de ciudad y 

referente nacional que busca trabajar en sinergia con todos los entes gubernamentales con el fin 

de brindar una solución completa a la problemática socio ambiental de los vertimientos directos 

de aguas residuales a las fuentes hídricas. 

La disminución de carga contaminante en las fuentes hídricas lleva beneficios adjuntos como la 

reducción de olores y vectores que son un riesgo permanente a la salud de los habitantes 

aledaños a las fuentes, adicional de que se le permite la recuperación al recurso hídrico con todo 

los beneficios ambientales y sociales anexos a ello. 

Cierre de Brecha es un proyecto de soluciones no convencionales pensado para la particularidad 

de los territorios de difícil gestión que plantea una solución completa en cuanto a recolección y 

transporte de aguas residuales. 

El proyecto en su carácter de no convencionalidad garantiza los soportes técnicos desde las 

diferentes áreas que garantiza su permanencia en el tiempo y su operabilidad. 
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Abstract  

The aim of this document is to carry out a physical-chemical characterization of the wastewater generated 

in a tomato processing industry in the Department of Chilecito, La Rioja. For this, 16 composed samples 

were collected between February and November 2019, to which pH, EC, T °, BOD5, COD, ST, SV, 

polyphenols, major ions and nitrogen were determined; in addition, the wastewater flow rate was measured 

and the polluting loads were estimated. The results show that the effluents are heterogeneous throughout 

the year, with good biodegradability parameters but high variabilitu of pH and EC. The annual wastewater 

flow rate was 153,402 m3, and the pollutant load values demonstrated the need to analyze the generation 

of effluents relating the quantity and quality of the discharges. 

Keywords: watewater, tomato, pollutantn load 

Introducción   

A nivel nacional, el tomate es una de las hortalizas más importantes para la industria de las 

conservas vegetales, debido a la gran cantidad de productos derivados, como salsas, extractos, 

aderezos o puré. La región de Cuyo, junto con la provincia de La Rioja, abarcan el 69% de la 

superficie cultivada, y esta última procesa aproximadamente 60.000 toneladas al año (Ministerio 

de Agroindustria, 2018).  

En la industria transformadora de tomate se producen distintas externalidades ambientales, 

derivadas principalmente de las emisiones atmosféricas, por la combustión de combustibles 

fósiles de las calderas; residuos sólidos y efluentes con altas cargas contaminantes (Lorente 

Redondo, et al. 2011); las cuales son poco conocidas por la mayoría de las gerencias y técnicos 

de estas industrias, tanto en calidad de vertido como en cantidad. 

Los efluentes procedentes de la industrialización del tomate se caracterizan por su variabilidad a 

lo largo del año, debido a la estacionalidad del cultivo; según Duek y Fasciolo (2014) el volumen 

de agua utilizado por las industrias elaboradoras de conservas de tomate en la provincia de 

Mendoza varía entre 0,66 y 6,15 hm3año-1. En cuanto a calidad, los efluentes se caracterizan por 
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tener cargas orgánicas elevadas, concentración de sales, variación de pH, presencia de sólidos en 

suspensión y nutrientes como nitrógenos y fosforo (Iaquinta, 2009; Pérez Saenz, 2012). 

En este contexto, es relevante el estudio de los efluentes en las industrias de procesamiento de 

tomate tanto en la calidad y cantidad generada, con el fin de estimar la concentración de los 

parámetros y las cargas contaminantes. Con esta caracterización básica, pero faltante en muchas 

industrias del sector, se generan las bases para planificar, implementar y monitorear las buenas 

prácticas ambientales de producción más limpia para la mejora continua integral del proceso 

productivo. 

Objetivos 

El objetivo del trabajo fue caracterizar físico y químicamente los efluentes y las cargas 

contaminantes del procesamiento del tomate en una industria de Chilecito, La Rioja.  

Metodología  

La investigación se realizó en una industria del Departamento de Chilecito (La Rioja). Como 

primer paso se efectuó una visita inicial para comprender el proceso productivo de la industria 

(no presentado aquí) y configurar el programa de muestreo anual de 16 muestras compensadas 

desde febrero a noviembre del año 2019. La muestra compensada se conformó por ocho 

submuestras de medio litro cada una hora tomadas a la salida de la cámara sedimentadora que 

conformaron la muestra compensada de 1 litro a la que se le determinó pH, CE y T en campo y 

luego se remitió al Laboratorio de la Universidad de Chilecito para determinar DBO5, DQO, ST, 

SV, polifenoles, iones mayoritarios y nitrógeno. Para la estimación del caudal se midió la altura 

del pelo del agua en el caudal rectangular para luego calcularlo por medio de la fórmula de 

Manning para canal trapecial, donde además se especificó ancho de base, rugosidad y pendiente 

del canal. A partir de estos datos el programa calcula velocidad de flujo y caudal (Hawsedc 

Manning Trap). La altura del pelo de agua se midió cada una hora, durante 8 horas obteniendo un 

valor promedio para cada día de muestreo. Finalmente, se realizó el cálculo de las cargas 

contaminantes multiplicando el volumen de efluente por las concentraciones determinadas en 

campo y laboratorio. 

Resultados y discusión  

Caracterización físico-química 

Debido a la cantidad de datos generados en las 16 muestras compensadas, se presenta en la tabla 

1 los valores estadísticos descriptivos de las concentraciones estimadas para cada analito. 

Tabla 1. Valores estadísticos de las 16 muestras compensadas 

Parámetros 
Valores 

máximos 

Valores 

mínimos 
Media 

Desvío 

estándar 



Temp (°C) 28,7 14,3 19,5 3,95 

CE (µS cm-1) 7.200 1.060 3.275 1.960 

pH (unidad pH) 10,6 5,3 7,68 1,52 

DBO5 (mg l-1) 2.330 0 1.209 814 

DQO (mg l-1) 4.750 215 2.197 1.440 

DBO5/DQO 0,83 0,00 0,52 0,25 

Sólidos Totales  

(mg l-1) 
5.263 1.452 2.880 1.335 

Sólidos Volátiles 

(mg l-1) 
1.682 284 786 429 

Polifenoles 

(mg l-1) 
18,1 0,27 4,30 4,44 

Calcio (mg l-1) 320 84 141 66,8 

Magnesio  

(mg l-1) 
92,1 22,5 50,8 23,9 

Sodio (mg l-1) 1.245 73,7 557 381 

Potasio (mg l-1) 217 17 69,8 53,3 

Cloruro  

(mg l-1) 
2.212 129 822 651 

Sulfato (mg l-1) 583 93,2 359 159 

Carbonato 

 (mg l-1) 
67,6 0 4,23 16,9 

Bicarbonato 

(mg l-1) 
1.087 152 394 215 

Nitrógeno 

(mg l-1) 
578 88 303 176 

Como se mencionó en la introducción, los efluentes derivados de la industria de tomate son 

heterogéneos debido a la estacionalidad de la fruta. En la Tabla 1 se observan amplios desvíos 

estándares para cada uno de los parámetros, principalmente para conductividad eléctrica, DQO y 

sólidos totales.  

La media de conductividad eléctrica es de 3.275 µS cm-1; no obstante, cabe destacar las marcadas 

variaciones que se registraron en las submuestras diarias que constituyen las muestra 

compensadas (datos no presentados), estas variaciones se deben a los lavados que se realizan 

dentro de la industria, donde se utilizan sustancias, como soda caustica, lo que aumenta la 

proporción de sales. En la mayoría de los casos este aumento de CE va acompañado de un 

aumento de pH, que en el muestreo exhibió pH ácidos (5,3) y pH básicos (10,6). Sin embargo, el 

pH medio fue de 7,6 con un desvío de 1,5 lo que da cuenta de la neutralidad del pH de la mayoría 

de las muestras. 

En cuanto a las cargas orgánicas, los valores de DBO5 varían entre 0 (purgas de caldera) y 2.320 

mg l-1, y los valores de DQO oscilan entre 4.750 mg l-1 y 250 mg l-1. El promedio de la relación 

DBO5/DQO es 0,52, por lo tanto, se considera que el efluente presenta una buena 

biodegradabilidad y sólo cuatro muestras se encuentran por debajo del valor de 0,4, esto indicaría 

que el efluente tiene altos porcentajes de materia orgánica que sea biodegradable. 



Todas las muestras exhiben altas proporciones de sólidos totales con valores que van desde 5.260 

a 1.452 mg l-1, y una media de 2.880 mg l-1, a diferencia de los sólidos volátiles que presentan 

concentraciones menores con valores máximos de 1.682 mg l-1 y una media de 786 mg l-1. Esto 

indicaría que la mayoría de los sólidos son sales no degradables, ya que los sólidos volátiles nos 

indica la cantidad de materia orgánica de la fracción sólida del efluente. 

En cuanto a los polifenoles, la mayoría de las muestras presentan valores constantes que oscilan 

entre 0,2 y 6 mg l-1, solo dos muestras presentaron valores superiores a 10 mg l-1. El aumento del 

contenido de fenoles se podría alegar a la materia prima empleada en el proceso, vale aclarar que 

en el proceso productivo no solo se utiliza tomate, sino también cebolla, acelga, zapallo, etc. 

En cuanto a los iones mayoritarios la mayor proporción de aniones está dada en primer lugar por 

cloruro, seguido de bicarbonato y sulfato. Una sola muestra exhibió valores para carbonatos. De 

los cationes prevalece sodio, calcio, potasio y finalmente magnesio. La predominancia de cloruro 

y sodio da cuenta de la proporción de sal de mesa empleada en el proceso productivo. 

Caudales generados 

En la Tabla 2 se presentan los caudales medios para los días de muestreo, y en la Tabla 3 los 

caudales promedios por segundo, hora y día. 

Tabla 2. Caudales parciales de muestras compensadas 

Muestras Fecha Q (l/s) 

M1 4/2 16,9 

M2 18/2 18,2 

M3 6/3 2,52 

M4 25/3 5 

M5 10/4 3,33 

M6 2/5 2,44 

M7 13/5 2,47 

M8 28/5 2,16 

M9 10/6 1,86 

M10 10/7 2,21 

M11 22/7 2,65 

M12 21/8 1,96 

M13 17/9 2,84 

M14 23/10 4,87 

M15 5/11 6,23 

M16 19/11 2,14 

Tabla 3. Caudales promedios de muestras compensadas 

Caudales 

litros/segundo 4,86 

litros/hora 17.512 

litros/día 420.282 

El caudal promedio erogado por la industria es de 4,86 l seg-1 (17 m3 h-1). Vale aclarar que durante 

la época de cosecha se debe considerar que el volumen de efluente generado es seis veces superior 

al del resto del año, mientras que en febrero se registra un promedio de 17,5 l seg-1, el resto de los 



meses el promedio es de 3 l seg-1. La media anual de volumen de efluente generado es de 153.402 

m3, considerando que la industria se encuentra en funcionamiento los 365 días del año. 

Cargas contaminantes 

En la tabla 4 se presentan los valores de cargas contaminantes da las 16 muestras compuestas. 

Tabla 4. Valores estadísticos de cargas contaminantes 

Parámetros 

(kg día) 

Valores 

máximos 

Valores 

mínimos 
Media 

Desvío 

estándar 

CE (dS cm/día) 2.664 326 1.063 2.664 

DBO5 3.224 0,0 614 3.224 

DQO 6.935 46,8 1.067 6.935 

ST 6.313 312 1.180 6.313 

SV 2.652 54,2 386 2.652 

Polifenoles 7,6 0,3 1,7 7,6 

Calcio 212 14,9 56,7 212 

Magnesio 41,2 5,0 17,7 41,2 

Sodio 446 25,6 159 446 

Potasio 112 3,2 27,7 112 

Cloruro 830 28,1 262 830 

Sulfato 246 40,6 112 246 

Bicarbonato 817 40,4 185 817 

Nitrógeno 844 0,0 128 844 

El cálculo de cargas contaminantes permite salir de la visión parcial de considerar sólo las 

concentraciones de efluentes, ya que este dato resulta más amplio a los efectos de pensar la gestión 

de los efluentes. Los mayores aportes de cargas contaminantes están dados por las cargas 

orgánicas –DBO5 y DQO- y la CE. Este aporte de sales se refleja en las cargas de los iones sodio 

y cloruro. Al comparar las concentraciones y las cargas contaminantes de las 16 muestras se 

observó en algunos casos que, si bien las concentraciones eran muy diferentes, las cargas 

contaminantes fueron similares, y viceversa. Esto evidencia la importancia de incluir el caudal 

junto a los datos de calidad para un análisis detallado de la generación de efluentes.  

Conclusiones 

Los resultados demuestran que los efluentes generados por la industria de tomate son 

heterogéneos debido a la estacionalidad del cultivo, con valores de cargas orgánicas, pH y 

conductividad eléctrica variables a lo largo del año. Se evidencia la importancia del estudio de los 

efluentes no solo en su calidad sino también en su cantidad, al vincular los dos aspectos se puede 

obtener un diagnóstico más completo de la generación de los efluentes; esto permitiría una 

correcta gestión y tratamiento de los vertidos, no solo en la industria de tomate, sino en todas las 

industrias generadoras de efluentes. 
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Abstract 

It has been shown that SARS-CoV-2 detection in wastewater samples can be very useful to provide 

information about the prevalence within a community, the emergence of new outbreaks and the efficacy of 

the vaccination campaign. Viral detection can be performed in the same way as for clinical samples, 

although wastewater samples have to be concentrated first. Different concentration methods were reported 

in the last time, but most of them are laborious and require specific equipment. Our aim was to develop a 

simple viral concentration protocol that can also be performed in laboratories with minimal equipment.  

Wastewater samples were taken weekly at four different treatment plants and heat-inactivated. 

Polyaluminum chloride was added at a final dilution 1:20000 and samples were centrifuged at low speed. 

The resultant pellet was resuspended in a saline solution for further RNA purification and RT-qPCR for 

viral detection. 

Our methodology takes 45 minutes to complete the protocol and SARS-CoV-2 could be detected in all 

samples in correlation with Covid-19 incidence of the respective community. The concentrated samples 

could also be stored at 4oC for at least one week, which is important if they have to be sent to a clinical 

testing center for viral detection.   

In conclusion, our SARS-CoV-2 concentration method was very simple and fast, did not require expensive 

equipment and was sensitive enough to allow detection of viral RNA. 
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Introducción: 

Uno de los mayores desafíos para las autoridades sanitarias durante la pandemia de Covid-19 ha 

sido el testeo masivo de SARS-CoV-2. Se ha demostrado que el análisis de aguas cloacales puede 

complementar el testeo clínico, ya que permite ver la prevalencia de SARS-CoV-2 en la 

comunidad, incluyendo individuos pre-sintómaticos y asintómaticos (Medema et al 2020, Lodder 

et al 2020). Además, la vigilancia de SARS-CoV-2 en aguas cloacales puede servir como alerta 

temprana ante nuevos brotes y podría ser utilizada también como herramienta para evaluar la 

eficacia de la incipiente campaña de vacunación. 

Los métodos de detección de SARS-CoV-2 (extracción de RNA y detección por qPCR) son los 

mismos que los que se utilizan en muestras clínicas. Sin embargo, las partículas virales se 

encuentran generalmente muy diluidas en las muestras de aguas cloacales y deben ser 

concentradas. Hasta el momento no existe un método estandarizado para la concentración de 

SARS-CoV-2 en efluentes y una amplia variedad de técnicas de recuperación del virus de 

efluentes está siendo utilizada por diferentes laboratorios de todo el mundo.  Algunos de estos 

métodos incluyen el uso de cartuchos de centrífuga con membranas cargadas negativamente, la 

precipitación con polietilenglicol y la ultracentrifugación (Ahmed et al 2015, Ikner et al 2011). 

Todos estos procedimientos requieren instrumentación que no siempre está disponible en 

pequeños laboratorios de las plantas de tratamiento municipales. Esto restringe el acceso a la 

información sobre la circulación viral comunitaria que ofrece la vigilancia de aguas residuales en 

muchas localidades pequeñas.  Las partículas virales además pueden ser concentradas por 

floculación con aluminio (Randazzo et al 2019). Una alternativa conveniente es el policloruro de 

aluminio (PAC), un polímero inorgánico que ya es utilizado ampliamente en plantas de 

tratamiento de agua y de efluentes para clarificación y remoción de fósforo, respectivamente. Los 

mecanismos de adsorción del virus incluyen interacciones electrostáticas entre la superficie de las 

partículas virales cargadas negativamente y la superficie del hidróxido de aluminio cargado 

positivamente.  La floculación con PAC tiene buena  eficiencia de recuperación para SARS-CoV-

2 (Barril et al 2020), pero aún requiere varios pasos de purificación, especialmente para efluentes 

que contienen altos niveles de sólidos en suspensión. Esto representa una severa limitación, 

debido a que la materia en suspensión suele contener mayor número de partículas virales que el 

componente líquido  (Graham et al 2020, Michael-Kordatou et al 2020). 

 

Objetivos: 

Desarrollar un método simple y rápido de concentración de partículas virales en muestras de 

líquidos cloacales para la detección de SARS-CoV-2, que pueda ser realizado en laboratorios de 

bajos recursos.  

Monitorear la estabilidad de la muestra concentrada, con el fin de poder enviarla a un centro de 

diagnóstico si no es posible realizar la detección viral in situ. 

 

 



Metodología: 

Las muestras de líquidos cloacales se tomaron semanalmente en 4 cámaras de inspección y 

estaciones de bombeo de plantas del AMBA. Una vez arribadas al laboratorio, las muestras se 

inactivaron por calor para protección del operador.  Luego se incubaron con policloruro de 

aluminio y se centrifugaron a baja velocidad en una centrífuga de mesada para concentrar las 

partículas virales adsorbidas.  El sobrenadante fue descartado y se resuspendió el pellet en una 

solución salina. El tiempo total de esta metodología fue de 45 minutos de duración. La 

purificación del RNA viral y la detección de SARS-CoV-2 por RT-qPCR se realizaron utilizando 

kits comerciales, ya sea inmediatamente luego de la concentración, o  luego de ser conservadas 

durante varios días a 4oC. 

Resultados y discusión: 

El método desarrollado consiste en la incubación de un pequeño volumen de muestra de líquidos 

cloacales con policloruro de aluminio y un único paso de centrifugación a baja velocidad para 

concentrar las partículas virales adsorbidas. La metodología resultó ser muy simple, rápida y 

efectiva para la detección de SARS-CoV-2 en líquidos cloacales. Dado que no requiere del uso 

de reactivos ni equipamiento costoso, permite su utilización en laboratorios pequeños y de bajos 

recursos. La presencia de SARS-CoV-2 pudo ser detectada por RT-qPCR de forma consistente 

en todas las muestras, a pesar de las diferentes características que presentaba cada una de ellas, 

en término de DBO y sólidos suspendidos.  Además, las muestras concentradas por este método 

pudieron conservarse por al menos 7 días a 4oC, sin que se viera afectada la posterior purificación 

de RNA viral y detección por RT-qPCR. Esto es una gran ventaja, ya que permite que las muestras 

puedan ser enviadas a un centro de diagnóstico si no es posible realizar la purificación del RNA 

viral y la detección por qPCR in situ.  

Conclusiones: 

El método de concentración viral de líquidos cloacales propuesto es muy simple y rápido y 

permite realizar la detección de SARS-CoV-2 de forma inmediata, o bien conservar las muestras 

concentradas para luego enviarlas a un centro de diagnóstico para ser procesadas de la misma 

manera que las muestras clínicas.  
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Abstract 

The objective of this research was to determine, at laboratory scale, the anaerobic biological degradation 

of the algal biomass generated in a Raceway type reactor, which could be used in the post-treatment of a 

UASB reactor. It was carried out in two stages: in the first one, the methanogenic activity of a biological 

culture coming from a full-scale anaerobic reactor was evaluated, using calcium acetate as a reference 

substrate in concentrations of 2 000, 5 000, 10 000, 15 000 and 20 000 mg COD / L. As a result, a linear 

growth of the methanogenic activity was registered in the range of 2,000 to 5,000 mg COD / L of calcium 

acetate. For concentrations greater than 10,000 mg COD / L of calcium acetate, it was observed a slight 

decrease in the methanogenic activity. In the second stage of this work, the biological degradation of the 

algal biomass was evaluated, applying thermal and crushing pretreatments. The digestion of microalgae 

alone with the aforementioned pretreatments generated COD removal efficiency values below 3%. For this 

reason, co-digestion was applied, including calcium acetate as a carbon contributing co-substrate.  

Co-digestion showed that increasing initial COD concentration raised both: organic matter removal and 

biogas production. Increasing levels of CO2 in biogas composition (32 to 49%) were inferred when 

microalgae proportion increased in the digested substrate. 

Keywords: biodegradability, co-digestion, algal biomass, methanogenic, calcium acetate.  

Introducción  

En los últimos años, se ha observado que en América Latina el tratamiento de aguas residuales 

domésticas, puede llevarse a cabo convenientemente en reactores anaeróbicos del tipo UASB, 

haciendo el tratamiento de aguas residuales domésticas más económico (Torres, 2012). Sin 

embargo, dado que la calidad de su efluente generalmente no es suficiente para su descarga directa 

a cuerpos de agua, se hace necesario algún pos-tratamiento, como por ejemplo lagunas de 

estabilización. Una alternativa más compacta que las lagunas, sería el empleo de un reactor tipo 

Raceway, comúnmente empleado en el cultivo de algas.  

Las algas utilizan el exceso de nutrientes, produciendo en consecuencia un crecimiento acelerado 

de la biomasa algal. Por otra parte, resulta conveniente la digestión anaeróbica de las microalgas 

para la obtención de biogás. Sin embargo, las microalgas tienen una pared celular resistente que 

limita su posibilidad de bioconversión. Además, las microalgas constituyen un sustrato con alto 

contenido de nitrógeno (relación C/N baja), presentando riesgo de inhibición/toxicidad por 

amoníaco. La biodegradabilidad de las microalgas se puede favorecer aplicando pretratamientos 

previos a la digestión anaerobia, y realizando la codigestión con sustratos ricos en carbono. De 

este modo, se consigue equilibrar la relación C/N para lograr una mayor producción de CH4. Si 

se pudiera lograr digerir el exceso de biomasa algal generado en el postratamiento de reactores 

anaeróbicos, la calidad del efluente del UASB, podría llevarse al nivel de la norma de vertido con 

mayor recuperación de energía. 
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Objetivos  

Objetivo general 

Determinar la biodegradación de la biomasa algal con digestión anaerobia a escala de laboratorio. 

Objetivos específicos 

− Medir el potencial de actividad metanogénica para el cultivo biológico. 

− Determinar las condiciones operativas más favorables para la degradación de las 

microalgas. 

− Determinar la biodegradabilidad de las microalgas y su grado de transformación en 

metano. 

Metodología  

Este trabajo se realizó en el laboratorio del Instituto de Ingeniería Sanitaria de la Universidad de 

Buenos Aires, y se desarrolló en 2 etapas: en la primera se evaluó la actividad metanogénica del 

cultivo biológico y en la segunda se determinó la biodegradabilidad de las microalgas y su grado 

de transformación en metano. 

1. Digestión anaeróbica de sustrato de referencia 

Se desarrolló el ensayo de actividad metanogénica para determinar la capacidad del cultivo 

biológico en la degradación de la materia orgánica según la concentración y composición 

conocida, básicamente consistió en medir el volumen de metano generado a escala de laboratorio 

a partir de la materia orgánica expresada en DQO por día y por gramo de sólidos suspendidos 

volátiles (SSV). Durante el ensayo se mantuvo constante la temperatura (35°C) y el pH alrededor 

de la neutralidad proveyéndose alcalinidad (7.0 g/L de CaHCO3) y solución de macro y 

micronutrientes (Corujeira y Duran, 2002).  

Los materiales, equipos e insumos utilizados fueron los siguientes: 

1.1. Cultivo biológico, a fin de obtener una concentración de 2 g/L de SSV en los digestores 

discontinuos, se procedió a realizar la caracterización previa del cultivo biológico obteniéndose 

los siguientes resultados: SST 18.51 ± 3.12 g/L, SSV 12.78 ± 2.04, SSV/SST 0.69 ± 0.01, DQOt 

2.24 ± 0.69 g/L y DQOs 0.81 ± 0.62 g/L. 

1.2. Sustrato de referencia, se preparó acetato de calcio a concentraciones de 2000, 5000, 

10000, 15000 y 20000 mg DQO/L. 

1.3. Solución de macro y micro nutrientes.  

1.4. Procedimiento para la preparación de la mezcla de alícuotas, en una botella de vidrio 

de 1 L de agua, se agregó 16.2 ml de solución 1 y 81.1 ml de solución 2. Se hirvió la mezcla 

durante 15 minutos burbujeando nitrógeno gaseoso. Luego se agregó 81.1 ml de solución 3, 2.7 

ml de solución 4 y 3.0 ml de solución 5, seguidamente se burbujeo con N2 y se agregó 18 g de 

NaHCO3 en polvo a fin de regular el pH. 

1.5. Digestores anaeróbicos, se utilizaron frascos de vidrio color marrón con capacidad de 

250 ml. 

1.6. Puesta en marcha del ensayo, se adicionaron las soluciones de macro y micro nutrientes 

al cultivo biológico e inmediatamente se sellaron. Durante 24 horas se estabilizó el cultivo 

Biológico en la cámara termostatizada. Después, se agregó acetato de calcio a distintas 

concentraciones con jeringas de 50 ml. Se cuantificó el biogás cada 2 días para obtener la 

actividad metanogénica del cultivo biológico. 

Relación biogás/metano en la digestión con sustrato de referencia, se realizó la medición de 



 

biogás por desplazamiento de líquido cada 2 días durante 20 días hasta que se estabilizó la 

generación de gas. En varios ensayos se burbujeó el biogás obtenido en una solución de hidróxido 

de sodio y se midió el volumen resultante. De este modo se estimó la composición de metano en 

el biogás y luego se realizó el cálculo promedio de la relación de CH4/Biogás, observándose que 

el metano representaba el 78 % del volumen total de biogás generado. 

 

2. Digestión anaeróbica de microalgas 

2.1. Obtención de la biomasa.  

Se utilizó una cepa de microalgas cultivadas en el laboratorio, sembrada a una concentración de 

10% (v/v) en matraces en medio zarrouk modificado (Sánchez, 2003), disuelta en agua destilada. 

Cada 2 días se calculó la concentración de biomasa hasta los 30 días de cultivo, utilizando la recta 

de calibrado de biomasa algal. Luego se realizó la sedimentación en un cono Imhoff, durante 48 

horas para concentrar los sólidos totales. 

2.2. Caracterización de la biomasa algal 

Se realizó la caracterización de la biomasa algal, los resultados se presentan en la Tabla 1, además 

se logró identificar las especies a través de un microscopio óptico. 

Tabla 1. Características de la biomasa algal. 

 

2.3. Pretratamiento de la biomasa. 

- Pretratamiento por trituración: Se utilizó una minipimer MIXER PHILIPS de 1366 

revoluciones por hora y cuchilla de doble acción. El tiempo para la trituración fue de 15 minutos. 

- Pretratamiento térmico: Se realizó en un Erlenmeyer, bajo agitación continua a 95 °C 

con un equipo de agitación magnética que tenía calefacción, el tiempo de calentamiento fue de 10 

horas, siguiendo estudios realizado por Passos et al. (2013). 

2.4. Producción de biogás con microalgas 

Se evaluó la producción de biogás para los distintos tipos de escenarios de codigestión y 

pretratamiento, utilizando botellas de 250 ml de capacidad como digestores discontinuos, donde 

se colocó el cultivo biológico (2 g/L) con el sustrato y la solución de macro y micronutrientes 

(115 ml), hasta alcanzar los 200 ml. Se hicieron mediciones de biogás cada 2 días, cuando la 

producción diaria de biogás fue menor al 1 % del volumen total acumulado, se detuvo el ensayo. 

Resultados y discusión 

1. Digestión anaeróbica de sustrato de referencia 

1.1. Producción de metano  

Se comparó el metano producido y el esperado a partir del acetato de calcio adicionado. La Figura 

1 nos muestra que a concentración de 2 000 mg/L DQO, la producción de metano fue superior a 



 

la esperada, indicando la completa utilización del acetato de calcio y la degradación de algo de 

materia orgánica adicional que acompaña el inóculo, tal como sucede con el blanco. Para 5 000 

mg/L DQO, se obtuvo el 77 % de producción de metano esperado, mientras que para 

concentraciones por encima de los 10 000 mg/L de DQO, la producción de metano fue 

prácticamente constante en volumen, indicando que el cultivo había llegado a su máxima 

capacidad de transformación de sustrato.  

 

Figura 1. Comparación del CH4 producido y esperado por la adición de acetato de calcio 

2. Digestión anaeróbica con microalgas 

2.1. Condiciones operativas más favorables  

La Figura 2 nos muestra la tasa de productividad (ml de biogás/ g DQO consumida) con la DQO 

consumida (g). Al analizar las tasas de productividades bajo el enfoque de codigestion el mayor 

valor resultó ser para el pretratamiento por trituración y codigestión al 50 % (a), obteniéndose una 

tasa de productividad de 683 ml Biogás / g DQO consumida, mientras que el menor valor resultó 

ser al emplearse pretratamiento térmico y codigestion al 25 % (f) (518 ml Biogás/ g DQO 

consumida).  

La tasa de productividad de biogás alta puede explicarse por el aumento en la fracción de CO2, 

los escenarios (a, b, c, d y e), para el cálculo de las fracciones de CH4 y CO2, se ha tomado en 

cuenta la estequiometría de la transformación de materia orgánica (0.35 mL N CH4/mg DQO).  
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Figura 2. Relación de productividad vs DQO consumida 

Conclusiones  

En los ensayos del potencial de actividad metanogénica del cultivo biológico usando acetato de 

calcio, se observó que la actividad se incrementó en forma lineal para valores que fueron entre 2 

000 y 5 000 mg/L de DQO, las concentraciones por debajo de los 5 000 mg/L de DQO, 

presentaron mejores valores en la producción de metano con rendimientos de utilización de 

acetato de calcio superiores al 77 %. Para concentraciones por encima de 10 000 mg/L de DQO, 

se observó un descenso paulatino en la productividad de biogas, debido a un efecto de inhibición 

del cultivo biológico por alta concentración de sustrato. La mayor tasa de productividad de biogás 

se logró al emplearse microalgas con tratamiento por trituración y codigestion al 50 % (683 ml 

Biogás/ g DQO consumida), mientras que la tasa de productividad más baja se obtuvo al 

emplearse pretratamiento térmico y codigestión al 25 % (518 ml Biogás/ g DQO consumida). La 

tasa de productividad de biogás alta puede explicarse por la mayor fracción de CO2 presente en 

las algas sin modificar y el uso solo de pretratamiento físico (trituración).  

Respecto a la biodegradabilidad de las microalgas y su grado de transformación en biogás, se 

concluye que las microalgas sin codigerir no tuvieron buenos resultados presentando 

rendimientos de biogas bajos, menores del 3 % en la remoción de la DQO. Mientras que al aplicar 

el enfoque de codigestión no hubo diferencias significativas en la eficiencia de remoción de la 

DQO, obteniéndose los siguientes rendimientos: algas sin modificar (81 %), pretratamiento por 

trituración (77 %), y tratamiento térmico (84 %).  
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Abstract 

 
This research evaluates the efficiency of electrocoagulation, photofenton and adsorption in the treatment of 

wastewater generated from the chemical engineering laboratory of the National University of Callao for its 

reuse in the irrigation of green areas by means of equipment designed and built with constant flow, an eco- 

sustainable photovoltaic panel was used as an energy source. In the electrocoagulation process, aluminum 

and iron electrodes were used, in the adsorption process granulated activated carbon was used, and for the 

fotofenton process, a multi-level factorial design was used to study the effect of hydrogen peroxide 

(H2O2) and Sulfate. ferrous (FeSO4), with the COD removal percentage being the response variable. The 

optimal condition to remove 99.57% of the COD was 15 ml / l of H2O2 and 150 mg / l of FeSO4. Analysis 

of the sample was carried out before and after the treatment where the parameters of COD, BOD5, pH, 

AyG, Temperature and Thermotolerant Coliforms were measured to later be compared with the ECA for 

Water, Category 3: Irrigation of vegetables and drink of animals, which indicated that the treated 

wastewater is suitable for irrigation of green areas. 

 
Keywords: Fotofenton, COD removal, biodegradability, wastewater. 

 

1. Introducción 

 
“El agua es un recurso vital para la existencia de la humanidad, y la grave crisis que enfrenta en 

cuanto a su disponibilidad y calidad, reclama de nuestra creatividad y compromiso social para 

encontrar nuevas opciones de solución” (Gleason, 2005). “Una de las preocupaciones sociales 

más importantes de la actualidad es la protección y conservación del agua como recurso natural. 

Como sabemos, el agua es un bien preciado y escaso, por lo que se debe realizar un adecuado uso 

y reciclaje del mismo, teniendo en cuenta que las normativas relacionadas con la potabilización, 

depuración y adecuación de aguas son cada vez más estrictas” (Chiva, Berlanga, Martínez y 

Climent, 2017). 

En el Perú las universidades no cuentan con sistemas de tratamientos de las aguas residuales 

generadas en los laboratorios por lo que dichos desechos son descargados al sistema de 

alcantarillado sin previo tratamiento sobrepasando incluso los Valores Máximos Admisibles 

(VMA) lo cual deterioran instalaciones e infraestructura sanitaria. La Facultad de Ingeniería 

Química de la Universidad Nacional del Callao puede considerarse gran generadora de desechos 

peligrosos ya que las aguas residuales generadas en sus laboratorios usualmente presentan niveles 

elevados de contaminantes como líquidos corrosivos, sustancias acidas, sustancias básicas, 

compuestos aromáticos, proteínas, albumina, aceites, grasas, reactivos tóxicos y detergentes 

utilizado para el lavado de los materiales de laboratorio con efectos potenciales peligrosos y 

perdurables para las personas y el medio ambiente. El tratamiento de este tipo de aguas residuales 

mailto:Wilson.rk30@gmail.com


 

es difícil por tratamientos básicos, por ello, ha sido necesario el desarrollo de nuevos procesos 

que consigan eliminar o reducir los contaminantes más eficazmente. En este sentido, uno de los 

tratamientos alternativos y/o complementarios a los sistemas convencionales son los Procesos 

de Oxidación Avanzada (POAs). Estas tecnologías fueron definidas por Glaze, Kang y Chapin 

(1987), como “aquellos procesos que implican la generación de radicales hidroxilos (•OH) en 

cantidades suficientes como para degradar la materia orgánica del medio”. “La generación y uso 

de radicales hidroxilos u otras especies oxidantes, a una temperatura y presión cercana al 

ambiente. Se han utilizado para purificar el agua, eliminando los contaminantes y consiguiendo 

su mineralización a CO2, H2O y sales o ácidos inorgánicos” (Pelayo, 2018). Según Doménech, 

Jardim y Litter (2001) el “radical hidroxilo tiene un potencial de oxidación de 2,80 eV superado 

únicamente por el flúor lo que lo caracteriza por su poca selectividad y que representa una ventaja 

para un oxidante que debe ser usado en el tratamiento de aguas residuales”. 

Según Kiwi (1993) un tipo de POAs es el proceso fenton, el cual consiste en “el uso de fierro (Fe) 

y de peróxido de hidrógeno (H2O2), donde el ion ferroso es el catalizador que inicia la 

descomposición del oxidante peróxido de hidrogeno teniendo como resultando la generación del 

radical hidroxilo, como se muestra en la ecuación 1. 

Fe+2 + H2O2 → Fe3+ + HO– + •OH Ecuación (1) 

Por otro lado, Muruganandham (2014) establece que la combinación del reactivo de Fenton con 

la luz UV se llama reacción de foto-Fenton. La irradiación con luz UV mejora la eficiencia del 

proceso de Fenton. Además de la reacción anterior, la formación del radical hidroxilo también 

ocurre por las siguientes reacciones en el proceso de fotoFenton, que se muestra en la ecuación 2. 

Fe3+ + H2O + UV → Fe2+ + •OH + H+ Ecuación (2) 

Esto también se atribuye a la descomposición del Fe(OH)2+ fotoactivo que conduce a la adición 

de los radicales •OH, que se muestra en la ecuación 3. 

Fe(OH)2+ + ℎv → Fe2+ + •OH Ecuación (3) 

Se observa un aumento considerable en el poder de oxidación debido principalmente a la 

fotorreducción de Fe(III) a Fe(II), que puede reaccionar con H2O2, que se muestra en la 

ecuación 4. 

Fe3+ + H2O + ℎv → Fe2+ + •OH + H+ Ecuación (4) 

El tratamiento por Fotofenton de las aguas residuales es un tratamiento terciario lo cual necesita 

un pre tratamiento para obtener mejor eficiencia en la remoción de contaminantes. El uso del 

proceso electrocoagulación es una buena alternativa 

Según Cano (2010) el proceso de electrocoagulación utiliza electrodos de hierro o aluminio 

(ánodos y cátodos). Cuando se introduce la corriente eléctrica, los iones (Fe2+) o (Al3+) se generan 

electroquímicamente cerca del ánodo creando buenos coagulantes. 

Las principales reacciones son: 

Ánodo:     Al → Al3+ (aq) + 3e− Ecuación (5) Cátodo:     3H2O + 3e− → 3/2H2 + 

3OH− Ecuación (6) Hidrólisis: Al3+ (aq) + 3OH− → 

Al(OH)3  Ecuación (7) 

Para definir los procesos de la electrocoagulación, Chen sostiene al respecto: 



 

En general se producen tres procesos importantes durante la electrocoagulación: a) reacciones 

electrolíticas en la superficie del electrodo; b) formación de un coagulante en el medio acuoso; y 

c) adsorción de contaminantes solubles o coloidales por el coagulante en este caso Al(OH)3 y 

eliminación por sedimentación o flotación causada por pequeñas burbujas de hidrógeno generadas 

por el cátodo, facilitando así la separación de partículas en las aguas residuales. 

Como tratamiento final se puede utilizar un filtro de carbón activado granulado como adsorbente. 

 

 
2. Objetivos 

 
- Determinar la dosis óptima de sulfato ferroso y peróxido de hidrógeno en el mediante el 

proceso foto-Fenton para reducir la carga orgánica de las aguas residuales generadas en el 

laboratorio de la Facultad de Ingeniería Química de la Universidad Nacional del Callao. 

- Determinar el porcentaje de remoción de los parámetros fisicoquímicos y microbiológicos 

(DQO, DBO5, pH, AyG, Temperatura, y Coliformes Termotolerantes) después del tratamiento de 

electrocoagulación, foto-Fenton y adsorción. 

- Comparar si la concentración de parámetros fisicoquímicos y microbiológicos (DQO, DBO5, 

pH, AyG, Temperatura, y Coliformes Termotolerantes) después del tratamiento de las aguas 

residuales se encuentran por debajo del ECA para agua, Categoría 3. 

 

3. Metodología 

 
El tipo de estudio de la investigación es aplicada y el diseño es experimental ya que se 

manipularon las variables. La población de análisis fueron las aguas residuales generadas en los 

laboratorios de la Facultad de Ingeniería Química de la Universidad Nacional del Callao, donde 

como muestra se tomaron 100L para su respectiva caracterización y procesos de tratamientos. 

 
Se va realizar una caracterización de la muestra de las aguas residuales generadas en los 

laboratorios y se medirán los parámetros de DQO, DBO5, pH AyG, Temperatura y Coliformes 

Termotolerantes para luego ser comparados con el ECA para Agua, Categoría 3: Riego de 

vegetales y bebida de animales. 

 
Se realizó 9 tipos tratamientos por triplicado siendo 10L el volumen para cada tratamiento, 

primero se realizó el proceso de electrocoagulación donde se utilizó 3 placas de aluminio y 3 

placas de hierro a 1cm de espaciamiento entre placas alimentado con una fuente de alimentación 

de 12V/3A de manera constante en un tiempo de tratamiento de 30 min. Después de un tiempo 

de reposo se utilizó un primer filtro de carbón activado granular de origen vegetal, arena fina y 

grava de 30 cm de altura. Como tercer tratamiento se realizó el proceso fotofenton donde se 

utilizó una lámpara UV germicida de una longitud de onda de 250nm y combinaciones de 

cantidades de peróxido de hidrógeno (10ml/L, 15ml/L y 20ml/L) y cantidades de sulfato ferroso 

(100mg/L, 150mg/L, 200mg/L). 

 
El método de análisis de datos fue estadístico donde se empleó un diseño factorial de múltiples 

niveles en el proceso de fotofenton (dos factores y tres niveles por triplicado) para estudiar el 

efecto del peróxido de hidrógeno (H2O2) y del sulfato ferroso (FeSO4), siendo el porcentaje de 

remoción de DQO (%) la variable de respuesta. 



 

Como tratamiento final se ajustó el pH a 7.97 en promedio con hidróxido de sodio (NaOH) 0.1 

Molar y se utilizó un filtro de carbón activado granular de origen vegetal de 30cm de altura. Los 

procesos de electrocoagulación, fotofenton y adsorción se realizaron en un equipo diseñado y 

construido que ocupa un área de terreno 2m2, se utilizó como fuente de energía sistema 

fotovoltaico como lo establece la Figura 1. 

 

Figura 1. Equipo diseñado y construido para los procesos de electrocoagulación, foto-Fenton y 

adsorción. 

 

 
4. Resultados y Discusión 

 
Tabla 1. Caracterización de la muestra antes y después del tratamiento, % de Remoción y su 

comparación ECA para agua, Categoría 3: Riego de vegetales y bebida de animales. 

 

Parámetro 

ECA para agua Categoría 

3: Riego de vegetales y 

bebida de 

animales 

 
Valores 

iniciales 

 
Valores 

finales 

 
Remoción 

(%) 

Demanda Química de Oxígeno (mg/L) 40 8720 37.67 99.57 

Demanda Bioquímica de Oxígeno 
(mg/L) 

15 889 8.5 99.04 

Aceites y Grasas (mg/L) 5 9.9 1.2 87.88 

Potencial de Hidrógeno (Unidad de pH) 6,5 – 8,5 2.98 7.97 - 

Temperatura (°C) Δ 3 20.7 21.1 - 

Coliformes Termotolerantes 

(NMP/100ml) 
1000 <10 <10 - 

Nota: Según los resultados de los análisis físicos, químicos y microbiologicos, los parámetros 

como la DQO, DBO5, AyG y pH como muestra la Tabla 1 sobrepasaban ampliamente a los límites 

de concentración del ECA para agua, Categoría 3: Riego de vegetales y bebida de animales y 

después del tratamiento se logró a un porcentaje de remoción de la DBO5=99.04%, 

AyG=79.80% y un ajuste del pH=7.97. 



 

Tabla 2. Tipos de tratamientos con su respectiva dosis de H2O2 (ml/L) y FeSO4 (mg/L) 

Tratamientos H2O2 (ml/L) FeSO4 (mg/L) 

T1 10 100 

T2 10 150 

T3 10 200 

T4 15 100 

T5 15 150 

T6 15 200 

T7 20 100 

T8 20 150 

T9 20 200 

Nota: Se puede apreciar 9 tratamientos con sus respectivas dosis de H2O2 (ml/L) y FeSO4 

(mg/L) donde el tratamiento T5 obtuvo el menor valor de DQO de 37.67 mg/L en promedio, 

siendo la que obtuvo un porcentaje de remoción del 99.57%. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 2. Remoción de DQO (%) según los tratamientos. 

 

 
5. Conclusiones 

 
-La dosis óptima para reducir la carga orgánica representada por la remoción de DQO de las 

aguas residuales generadas en los laboratorios de la Facultad de Ingeniería Química de la 

Universidad Nacional del Callao fue de 15 ml/l de H2O2 y 150 mg/l de FeSO4 realizado en el 

foto-Fenton. 

 
-Mediante el sistema integrado de electrocoagulación, foto-Fenton y adsorción se logró una 

remoción del 99.57 % de DQO, 99.04% de DBO5 y 87.88% de AyG. 

 
-La concentración de parámetros de DQO = 37.67 mg/L, DBO5 = 8.5m g/L, pH = 7.97, AyG = 

1.2 mg/L, Temperatura = 21.1 ᵒC y Coliformes Termotolerantes <10NMP/100ml después del 

tratamiento mediante el sistema integrado de electrocoagulación, foto-Fenton y adsorción se 

encuentran dentro del ECA para agua, Categoría 3: Riego de vegetales y bebida de animales, lo 

cual nos indica que el agua residual tratada es apta para el riego de áreas verdes. 
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Abstract 

Wastewater discharges represent one of the most relevant sources of water pollution.  Different 

operation problems at WWTPs (Wastewater Treatment Plants), can reduce the effectiveness of 

depuration processes.  These problems are preventable with correct monitoring and analysis 

techniques that operators must implement.  We conducted a complete survey to collect 

information on WWTPs in Argentina.  Some of the topics were related to different types of 

effluent treatment, management strategies, fundamental analysis protocols and recurrent 

operation troubles.  The main difficult referred for activated sludge plants, is the escape of 

solids caused by clumping and foaming phenomena.  For anaerobic treatments, the lack of 

adequate biomass predominates in addition to low pH situations.  For lagoons, the main issues 

are excess of organic load and sediment clogging.  Bad quality treated water, usually responds 

to high levels of COD and BOD, too much phosphorus and –frequently mentioned– poor 

organoleptic properties.  

Keywords: wastewater treatment operations problems; technical survey; sedimentation 

efficiency; water quality 

Introducción 

La contaminación hídrica es causa fundamental del deterioro de las fuentes de agua dulce, 

comprometiendo la disponibilidad de dicho recurso para potabilizar (Chapin 2009).  Los 

vuelcos de aguas residuales crudas o deficientemente tratadas –ya sean domésticas o 

industriales– están entre los principales responsables de ese fenómeno. 

El hecho de contar con una estación depuradora en funcionamiento para recibir los efluentes 

líquidos, no implica que el agua tratada se retorne al ambiente con la calidad requerida.  Aunque 

el diseño constructivo de la misma haya sido adecuado, es frecuente que se carezca de un 

“diseño operativo” –o sea un manual claro y completo–.   También es común hallar falencias en 

el mantenimiento electromecánico preventivo, predictivo e incluso correctivo.  Estas y otras 

causas se suman a ocasionales fallas de diseño conceptual, a ingenierías básicas calculadas con 

horizontes temporales inadecuados, y al empleo de materiales constructivos y equipos poco 

durables (para reducir costos de inversión). 

A las dificultades técnicas y procedimentales mencionadas, se agregan los factores socio-

culturales (Nizza 2021), que son incluso más críticos que los primeros.  



Los sistemas depurativos cuentan con operaciones y procesos “primarios” (incluyendo pre-

tratamientos) que se ocupan de separar la suciedad insoluble y fácilmente insolubilizable; otros 

“secundarios” enfocados en degradar contaminantes disueltos y material fino que haya 

escapado a la etapa primaria; le sigue la fase “terciaria” para efectuar ajustes finales, 

incluyendo la separación de contaminantes que hayan superado la etapa secundaria sin ser 

completamente removidos y los procesos de desinfección.  Cuando el agua tratada se destina 

reúso en producción o algún otro destino con exigencias de potabilidad, se aplican tratamientos 

que hemos agrupado como “cuaternarios”.  Los sólidos y gases que se van separando de la 

corriente principal líquida a medida que avanza por el tratamiento, se dirigen según corresponda 

a los tratamientos “anexos”, ya sean de concentración, digestión y deshidratación de sólidos, o 

bien de depuración de las emisiones gaseosas que así lo requieren. 

Siguiendo con la clasificación descrita, los procesos “secundarios” son principalmente 

biológicos (rara vez químicos).  Según la tecnología involucrada, emplean microorganismos 

aerobios, facultativos y/o anaerobios, fluidizados y/o adheridos a superficies, e incluso 

macroorganismos.  Esos seres vivos se ocupan de degradar los contaminantes orgánicos 

presentes generando gases y más biomasa, y varios de ellos cuentan incluso con la capacidad de 

bioacumular diversos contaminantes.  En todos los casos, resulta esencial que dichos 

organismos se separen “fácilmente” del agua tratada (Hernández García 2017). 

Cada reactor biológico puede identificarse como un “ecosistema”, sujeto como cualquier otro 

ambiente biótico a dinámicas de sucesión ecológica, que en algunas circunstancias pueden 

llevar a desvíos del comportamiento deseado en una planta depuradora.  Podemos agrupar esos 

problemas en los que dificultan la separación del agua tratada y los que complican la 

degradación y/o remoción de contaminantes.  Las causales son diversos y solo en contadísimas 

ocasiones escapan al control humano (dadas las dinámicas ecosistémicas).  Una planta de 

tratamiento correctamente operada y mantenida, ha de funcionar perfectamente y no debería 

presentar desvíos. 

El relevamiento de las prácticas comunes y de rutina en las plantas de tratamiento de efluentes 

líquidos (PTE) y de los tipos de tratamiento y manejo de lodos generados, constituye una 

herramienta clave para identificar los problemas comunes y las estrategias que las empresas 

pueden implementar para resolverlos.  Así también, es importante evaluar el grado de 

incorporación de avances tecnológicos y de investigación para comprender su capacidad de 

actualización en cuanto a tecnologías emergentes para hacer frente a los desafíos socio-

ambientales (Smith, 2009). 

Por lo expuesto, se presentan en este trabajo los resultados obtenidos mediante una ENCUESTA 

especialmente diseñada para relevar las distintas realidades operativas en el ámbito nacional, 

destinada a supervisores y encargados de plantas de tratamiento, que fue difundida por las redes 

de importantes asociaciones nacionales del sector sanitario y ambiental (AIDIS Argentina, 

CEMA), además de ser canalizada por varias consultoras de tratamiento de efluentes líquidos y 

mediante grupos de posgrado de profesionales sanitarios.  Sin embargo y posiblemente dadas las 

características del sector (Nizza 2021), de las miles de depuradoras existentes, sólo se alcanzó 

un total de 86 encuestas cargadas, número que tras aplicar los algoritmos de validación, se 

redujo a 65 cargas válidas. 

La encuesta fue destinada fundamentalmente a los Supervisores y Encargados de planta de 

tratamiento de efluentes líquidos y se realizó durante el segundo semestre del 2020.  El 

relevamiento permite disponer de información sobre los procedimientos que se llevan a cabo en 

planta para seguimiento de los procesos depurativos, y vislumbrar mejoras que podrían 



incorporarse al sector para un mejor desempeño integral, en pos del cumplimiento del ODS 6 y 

los restantes objetivos de desarrollo sostenible suscritos por Argentina, en el marco de las 

Naciones Unidas.   

Objetivo 

Conocer el estado actual operativo y los problemas frecuentes de las plantas depuradoras en 

Argentina, para identificar oportunidades de mejora a fin de asegurar la calidad de los vertidos. 

Metodología  

Se diseñó una ENCUESTA ANÓNIMA (www.plantaefluentes.com.ar/encuesta) de respuesta 

cerrada compuesta de 11 grupos de preguntas, cada una de selección única o múltiple 

dependiendo de la categoría de preguntas. 

Las respuestas obtenidas se pasaron por algoritmos de validación contextuales y de completitud.  

Luego se analizaron mediante herramientas estadísticas ad hoc –dada la complejidad de los 

cuestionarios– y mediante análisis de correspondencias múltiples (ACM).  Los resultados 

agrupados e incluso el total de datos validados, están a disposición de los investigadores y 

catedráticos que los requieran, a fin de maximizar el provecho de los mismos en la consecución 

del objetivo, mediante trabajo colaborativo y distribuido. 

Resultados y discusión  

Los tipos de depuradoras encuestadas se distribuyen casi en partes iguales, contando 55% entre 

cloacales/urbanas y 45% entre las no exclusivamente cloacales/urbanas (Fig 1). 

 

Figura 1. Tipo de tratamiento de efluentes 

La figura 2 muestra lo relevado respecto a algunas características especiales de operación, como 

ser la presencia de un laboratorio de efluentes (33%), el empleo de protocolos analíticos (29%) 

y de “fórmulas” para calcular parámetros básicos de operación (19%) –véase cuán bajos son 

estos valores–, cuentan con interfase tipo SCADA (16%), dosifican nutriente marco (12%) y 

micro (7%), agregan microorganismos (3%), añaden “cosustratos” (2%) y un 18% que requiere 

emplear químicos para coagular y/o flocular la biomasa del reactor (contraindicado). 

http://www.plantaefluentes.com.ar/encuesta


 

Figura 2. Características operativas especiales 

Los problemas predominantes en lodos activados (fig. 3), corresponden al escape de lodos por 

flotación, ya sean fenómenos de clumping (23% de afectación) y/o de foaming (22%). 

 

Figura 3. Problemas de BARROS ACTIVADOS 

Las plantas con biorreactores anaeróbicos de alta carga y similares (Fig. 4), informan 

dificultades para formar pellets adecuados de biomasa como el principal problema (10%), 

seguido del escape de lodos (8%).  
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Figura 4. Problemas en ANAERÓBICOS de alta carga 

Las plantas que emplean lagunas anaeróbicas y facultativas (Fig. 5), son aquejadas 

principalmente por los malos olores (27%), seguidos de los problemas de colmatación en las 

anaeróbicas (18%).  

 

Figura 5. Problemas en LAGUNAS 

En cuanto al agua tratada (Fig. 6), un 33% informa problemas con valores de DQO y DBO, 

también un 33% tiene dificultades con la remoción de fósforo, un 26% con nitrógeno y 8% otros 

contaminantes. 
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Figura 6. Problemas del AGUA TRATADA 

Conclusiones y Discusión 

La ENCUESTA completa posee mucha más información que no cabe en el presente resumen.  

Como dato saliente, podemos destacar que las plantas depuradoras informan aproximadamente 

un 20% de inconvenientes con los procesos biológicos, que causan escape de lodos junto son el 

agua tratada.  A partir de ese único dato puede llegarse a la siguiente estimación general: en 

Argentina, cuando hay una planta de tratamiento instalada, estimamos durante 2 meses y medio 

al año escapan barros junto con el agua depurada, o bien: un 20% de las plantas de tratamiento 

instaladas en el país, sufren escape de lodos permanente.  El dato cierto es una combinación de 

ambas afirmaciones. 

Las múltiples falencias a nivel operativo y relacionadas a los aspectos socio-culturales, 

continúan obstaculizando el óptimo tratamiento de los efluentes líquidos, aun cuando en la 

actualidad existen procedimientos y tecnologías que, sin requerir de una inversión de gran 

envergadura, permitirían no sólo la realización de un abordaje más exhaustivo de las 

problemáticas emergentes a nivel de comunidad bacteriana, sino también una más eficiente 

toma de decisiones preventivas.  

Asimismo, pese a que existen en Argentina profesionales altamente capacitados en diseño y 

operación de plantas de tratamiento, no son suficientes o no se están aprovechando 

adecuadamente.   Es común encontrar infraestructura precaria o deficiente en el sector, 

consecuencia de una indudable falta de incentivos como así también de una débil 

implementación de los controles gubernamentales.  El diseño de las plantas de tratamiento y los 

técnicos particulares que operan en ellas, deben articularse en la matriz de interrelaciones que se 

tejen entre órganos públicos y privados con incumbencia en la materia, a fin de establecer 

criterios, procedimientos y controles necesarios, así como buscar los posibles medios e 

incentivos necesarios para la innovación a nivel técnico-infraestructural y de procesos en planta. 

El material validado completo para analizar, está disponible solicitándolo a arossen@ina.gob.ar 
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Abstract  

The neglect of the rural sector in sanitation conditions means that a gap persists with the urban sector for 

these services. Non-conventional wastewater treatment systems are those that are not widely used, but have 

shown a good percentage of pollutant load removal, low construction and operational costs, ease of 

adaptation to the characteristics of small and medium-sized populations and integration into the 

environment. natural. The rise of these systems for the treatment of domestic wastewater occurs as an 

opportunity for the rural inhabitant that contributes to mitigate water pollution. 

The purpose of this research was to identify outstanding alternatives implemented in Latin America from 

economic, social and technological aspects that allow to make visible the viable alternatives to implement 

in Colombia based on their feasibility of adaptation in the country and their contribution to the mitigation 

of pollution of water sources. A qualitative investigation was carried out based on a documentary review 

from which different treatment methods in Latin America were compared and the results were categorized 

from a comparative matrix, obtaining that Mexico, Peru and Chile developed systems with removal greater 

than 90% with operational units such as artificial wetland with a variety of macrophytes, earthworm filter 

and percolator filter with pumice stone, being replicable in several areas of Colombia, which would help 

to improve water quality for rural population besides, the possibility of reusing the effluent for the benefit 

of agriculture 

Key words: natural polishing system, rural sanitation, sustainable development 

 

Introducción  

El saneamiento básico de la ruralidad en Colombia es escaso y muchas veces, las soluciones de 

saneamiento no se conciben a partir de las características sociales, culturales y ambientales de la 

población rural (BID,2012). Ahora bien, los sistemas no convencionales (SNC) de tratamiento de 

aguas residuales domésticas (ARD), no son tan difundidos pero han mostrado buen porcentaje de 

remoción de carga contaminante (E%), bajos costos constructivos y operacionales, facilidad de 

adaptación a características de poblaciones pequeñas y medianas e integración al entorno natural 

(Mendieta, 2015). Identificar SNC implementados en otros países latinoamericanos puede ofrecer 

oportunidades de adaptación para las comunidades rurales en Colombia que contribuyan al 

desarrollo sostenible en el entorno rural con aseguramiento del saneamiento básico a partir de una 

eficiencia económica, equidad social y la preservación ambiental. 

Objetivos 
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Objetivo general: identificar alternativas viables de tratamiento no convencional para el 

tratamiento de aguas residuales domésticas en comunidades rurales de Colombia. 

Objetivos específicos: realizar un análisis comparativo de alternativas no convencionales para el 

tratamiento de aguas residuales domésticas en Latinoamérica y; categorizar las alternativas 

identificadas en la dimensión del desarrollo sostenible. 

Metodología 

El presente trabajo desarrolla con un enfoque cualitativo de tipo descriptivo a través tres fases: 

Fase I: Recopilación y análisis de información. Bajo el método de revisión documental con 

matrices se realizó una recopilación de información a partir de las bases datos y buscadores de 

libre acceso: Catálogo de Búsqueda de la Biblioteca Pública Luis Ángel Arango (BLAA), Science 

Direct, ELSEVIER, Google Académico, la Red de Revistas Científicas de América Latina y el 

Caribe, España y Portugal (Redalyc), EBSCO y Virtual Pro. Los criterios claves de búsqueda 

fueron: “sistemas de tratamiento”, “agua residual” y “vertimiento doméstico”. Los documentos 

se limitaron espacial y temporalmente a Latinoamérica, entre los años 2013-2020. Posteriormente, 

se seleccionaron aquellos estudios que explícitamente trabajaron con SNC para ARD en 

Latinoamérica. Los criterios de selección para la revisión fueron: (i) documentos que sustenten 

alternativas no convencionales que señalen la técnica y su localización, (ii) los relacionados con 

alternativas sustentables y (iii) ventajas y desventajas más significativas de dichas alternativas. 

Fase II: Categorización de las alternativas. A partir de los casos exitosos evidenciados, las 

alternativas más sobresalientes se categorizaron en una matriz conforme a su distribución 

geográfica, precipitación, temperatura, eficiencia en remoción de contaminantes, ventajas y 

desventajas. 

Fase III. Factibilidad de la alternativa en Colombia: se establecieron similitudes con Colombia 

para identificar algunas zonas rurales del país donde puedan ser aplicadas según las variables de 

temperatura ambiente y precipitación, lo anterior con ayuda del catálogo de mapas de Colombia 

del Sistema de información Ambiental SIAC (2012), donde se hizo una sobreposición de los 

mapas de temperatura anual y precipitación media total anual usando el portal de datos abiertos 

de ESRI Colombia, y así considerar la viabilidad junto el criterio de E% mayor al 90%. 

Resultados y discusión 

Fase I.  

Se hallaron 1132 documentos, y los que revelaron el número más alto de publicaciones fueron 

Redalyc (45,3%) y Google académico (35,6%), seguido de EBSCO (16,1%) y Science Direct 

(3%). La composición de palabras clave con mayor coincidencia fue «agua residual» y «sistema 

de tratamiento» (53,8%); seguida de «vertimientos» (24,7%) y “no convencionales” (21,5%).  

De los resúmenes de los resultados se evaluó su conveniencia a partir de los principios de 

inclusión establecidos en la metodología. Así, se excluyó un 96,6%, 95,7%, 93,2% y 92.5% de 

los documentos identificados en Redalyc, Google Académico, EBSCO y Science Direct, 

respectivamente. La selección final fueron 40 documentos, representando 3,5% de los resultados 

iniciales de la revisión. Fue posible inferir que los países con mayor investigación en el tema son 

México, seguido por Chile y Perú. 

Fase II.  



El éxito en la E% en los tratamientos de ARD no es exclusiva de las técnicas, sino de la 

correspondencia entre aspectos biofísicos, socioeconómicos y político-administrativos que posee 

una región (Alvarado, 2012), por tal razón, los SNC pueden dar respuesta positiva a la mejora de 

los efluentes domésticos, en especial en zonas rurales con escasos recursos financieros. 

De las alternativas estudiadas predominan los humedales subsuperficiales de flujo horizontal 

(HSSFH) y trenes de tratamiento compuestos por pozos sépticos, biofiltros, lombrifiltros, 

principalmente (algunos de ellos Castañeda y Flores, 2013; Parra y Chiang, 2013; Garzón et al., 

2016; Marín et al., 2016; Perales, 2018; Quispe, 2018; Jaramillo y Paredes, 2019). De estos, se 

evidencia que para una buena E%, las bacterias de las radículas de las plantas y los 

microorganismos de las macrófitas son fundamentales, transforman compuestos nitrogenados y 

orgánicos facilitan su asimilación por las especies vegetales (Castañeda y Flores, 2013), son 

sistemas ecoeficientes y en su mayoría de fácil construcción para zonas rurales. Entre las ventajas 

se resaltan: eliminación de olores y remoción global de coliformes fecales. Además, aquellas que 

emplean vermifiltros transforman la materia orgánica de los efluentes en abono de alta calidad, 

que puede representar ingresos económicos (Díaz, 2019). Este tratamiento integral de las ARD 

respeta los ciclos biológicos naturales permitiendo un desarrollo armónico que promueve el 

desarrollo rural sostenible (Perea, 2016).  

Fase III.  

Se obtuvo que el sistema de De Anda y López (2016), se puede replicar en la zona oriente y sur 

oriente del departamento de Santander y en el centro del Valle del Cauca; mientras que para el 

occidente de Santander, el límite occidental de Boyacá, el borde oriental de Antioquia, el extremo 

norte del Chocó y el centro oriente de Casanare poseen similitudes para la implementación del 

sistema de Marín et al. (2016). En tanto que las características del sistema de Parra y Chiang 

(2013), coinciden con el este de Boyacá, noroeste de Cundinamarca y sur de Norte de Santander; 

finalmente, el sistema de Jaramillo y Paredes (2019) puede ser eficaz al occidente del Magdalena, 

en el centro sur de Atlántico, el norte de Córdoba y el noreste del Cesar. 

Estos SNC tienen E% altos (>90%), entre otras ventajas como: mejora paisajística, no usan 

energía eléctrica, reciclan los nutrientes en biomasa, reduce el consumo de agua de fuentes 

hídricas y el efluente tratado es apto para reuso agrícola. Para los filtros percoladores y 

lombrifiltros, Khalid y Orozco (2019) revelan beneficios como promover la gestión integral de 

los recursos valorizando el recurso hídrico y mitigando los impactos en los acuíferos, y el fomento 

de prácticas agroecológicas. Entre las posibles desventajas están: problemas de olores (por un 

incorrecto mantenimiento) y el tiempo de estabilización del sistema según el grado de madurez 

de las plantas. 

 

Conclusiones 

Solo 19,6% de los países latinoamericanos cuentan con publicaciones de SNC de ARD para 

poblaciones rurales.  

Es notorio que los países suramericanos no han impulsado en su totalidad el desarrollo y la 

investigación de tratamientos no convencionales para enriquecer la calidad de vida del agricultor, 

cuando la utilización de SNC para poblaciones rurales representa una ganancia medioambiental y 

paisajística, permitiendo a las familias campesinas desarrollar prácticas sostenibles que se 



armonicen con la actividad de sustento económico, la preservación ambiental y calidad de vida 

de las mismas. 

La implementación de este tipo de iniciativas soportan una evolución en la educación 

medioambiental y social, al comprometer a estas poblaciones en un manejo integral de su entorno, 

dando respuesta a sus necesidades sociales, ambientales y económicas, lo que permite pensar en 

un porvenir positivo de sustentabilidad y responsabilidad socio ambiental. 
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Abstract  

The presence of high concentrations of iron and manganese in the groundwater of Chile is a problem yet to 

be solved. The available technology based on chemical oxidation demands high costs and chemicals 

consumption that make it difficult to apply in rural areas. This article summarizes the main results of a 

study carried out in the rural community of Galvarino in the region of La Araucanía, where the quality of 

the water in the supply systems of 93 families was studied, and 10 sand slow filtration (SSF) systems for the 

removal of iron and manganese were implemented. Only 35 of 93 wells met the national standard for water 

quality, and  mineral levels were of up to 30 times the limit concentrations. The colloidal fraction of the 

minerals predominated over the dissolved one. At the laboratory scale, different filters filled with fine, 

medium, and coarse sand were evaluated. The best results were obtained for those filters composed of the 

three types of sand. A slow sand filtration system with an effective diameter of 0.15 to 0.25 mm and a 

filtration area of 0.2 m2 was designed, with an overflow rate of 0.4 (m/h). This filter was implemented and 

monitored in 10 families for two months. The filter was able to remove concentrations as high as 9 mg / L 

of iron and 0.76 mg / L of manganese achieving levels in compliance with regulations. 

Keywords: Rural potable water, Iron-manganese, Slow filtration  

Introducción  

El hierro y el manganeso son minerales que se encuentran presentes en aguas superficiales y 

subterránea en forma natural. El origen de estos minerales proviene del contacto del agua con el 

suelo constituido por diferentes tipos de minerales y rocas, lo cual otorga un carácter geoquímico 

a la presencia de las altas concentraciones de hierro y manganeso. 

El manganeso está presente en el agua como ion divalente Mn (II) y se considera un contaminante 

porque en altas concentraciones se bioacumula en el cuerpo, genera precipitados de color negro 

en el agua, puede afectar el sistema nervioso o producir otras patologías en el sistema respiratorio 

y el miocardio (Zahar et al., 2015). La organización mundial de la salud establece como límite una 

concentración de 0,4 mg/L siendo la normativa chilena más estricta con un valor límite de 0,1 

mg/L. Aunque en otros países como Holanda y Canadá el manganeso no debe superar 0,05 mg/L 

(Zahar et al., 2015). El hierro como parámetro de calidad influye principalmente en el aspecto 

estético y de sabor del agua, aún en concentraciones bajas. Algunas investigaciones plantean que 

puede tener repercusiones en la salud tales como neoplasia, y cardiomiopatías artropatía (Mulyati 

et al., 2017). La norma chilena 409 para agua potable establece una concentración límite de hierro 

de 0,3 mg/L. 

La zona centro sur de Chile se caracteriza por poseer suelos que originan la presencia de minerales 

tales como hierro y manganeso en las fuentes de agua tanto superficial como subterránea (Arumí, 

et al.,2006). Esta situación se complejiza especialmente en los sistemas de abastecimiento de agua 

potable en las zonas rurales; Programa de agua potable rural (APR) en las zonas rurales (semi-) 

concentradas y sistemas de abastos de agua en las zonas rurales dispersas; dado que no se cuenta 

con tecnologías de bajo costo y de simple operación. La tecnología disponible en Chile para abatir 

hierro y manganeso utiliza oxidantes fuertes como cloro y permanganato de potasio con posterior 
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filtración en arena verde. Este método presenta la desventaja de tener altos costos de inversión y 

operación, y por otro lado requiere de capacidad de almacenamiento y dosificación de reactivos 

químicos, lo cual no es viable en el contexto actual rural (disperso) en Chile. En este proyecto se 

propone aportar a solucionar este problema mediante la implementación de un sistema de 

tratamiento basado en filtración lenta de arena. 

Objetivos  

• Evaluar la calidad de agua en 93 pozos ubicados en zonas rurales de la comuna de 

Galvarino. 

• Evaluar preliminarmente, y a escala laboratorio, diferentes alternativas de remoción de 

hierro y manganeso. 

• Implementar y validar un sistema de filtración lenta de arena a escala real para 10 familias 

rurales (10 pozos). 

Metodología  

El estudio se enmarcó en un territorio compuesto por 11 comunidades de Galvarino y 93 pozos de 

agua subterránea con niveles de hierro y manganeso que superan las concentraciones límites; los 

cuales fueron escogidas de 300 sistemas de abastos presentes en la zona. Estos pozos, en general 

presentan baja profundidad 5-25m por lo que el efecto del suelo y arrastre de material en época de 

lluvias afecta significativamente la calidad de estas aguas, generando una alta turbiedad.   

Etapa 1: Toma de muestra en terreno 

Se tomaron muestras de agua en las comunidades El Aromo, El Pajal, Huampomallin, Huilcaleo, 

Linguemallin, Naipio, Nilpe, Pangueco, Pedro Lincoñir, Pelantaro y Toro Melin. Por cada muestra 

colectada se utilizaron tres botellas de polietileno HDPE de 125 mL, previamente limpiadas (agua 

miliQ y ácido nítrico ultrapuro) para descartar interferencias. La primera, se utilizó para preservar 

los cationes, el hierro y manganeso, se llenó sin filtrar agregándose ácido nítrico suprapuro como 

agente preservante. La segunda botella utilizada fue para medir aniones (nitritos y nitratos) y 

requirió de un prefiltrado de 0,45 micrómetros. Como resguardo se completó una tercera botella 

sin filtrar con preservante, y para evitar contaminación durante el llenado de botellas se utilizó 

guantes desechables. Las botellas se llenaron completamente para que no se formaran burbujas, 

luego se cerraron herméticamente y se almacenaron a 4 °C. Se tomó una cuarta muestra para el 

análisis de la E.Coli, para la cual se solicitan envases específicos en el Laboratorio de la 

Universidad de La Frontera. In situ se midieron conductividad, el pH y temperatura utilizando un 

equipo Portátil Impermeable de pH/ORP/CE/Temperatura modelo HI 98195 de marca HANNA. 

Además, se midió Turbidez mediante un Turbidímetro modelo HI 98703 de marca HANNA. El 

hierro y Manganeso se midieron utilizando un equipo de Espectroscopía de emisión por plasma 

de acoplamiento inductivo Perkin Elmer 8300, en el caso del hierro se aplicó una digestión ácida 

para considerar el hierro total. El nitrito y nitrato se midió usando cromatografía iónica en un 

Cromatógrafo iónico 882 IC plus Metrohm, con Columna: Metrosep A Supp 5 250 x 4mm. Se 

midió tamaño del coloide usando equipo ZETASIZER NANO ZS. 

Etapa 2: Pruebas a escala laboratorio 

Se construyeron filtros de arena de flujo descendente en tubos de PVC de 11cm de diámetro y 

70cm de alto. La parte inferior del filtro corresponde a material de soporte y drenaje, y la parte 

superior a arena filtrante. El drenaje consistió en 20 cm espesor de grava gruesa en la parte inferior 

y más fina hacia arriba. Se construyeron 5 columnas filtrantes donde se rellenaron con distintos 

tipos de arena (30cm de espesor); a) Arena gruesa (0,6-1,2mm); b) Arena media (0,3-0,6mm); c) 

Arena fina (0,15-0,30mm); d) Arena estratificada (10cm arena gruesa, 10cm arena media y 10cm 



 

arena fina) y e) Arena mezclada (en proporción 2:2:1=A.gruesa: A.media: A.fina). El sistema de 

filtración operó periódicamente por 1 mes con 6 h diarias de funcionamiento, regulando 

periódicamente el flujo en las columnas de arena que se mantuviera dentro de la velocidad de 

diseño a 0.1-0,6 m/h para un filtro lento de arena. Se tomaron mediciones periódicas de los 

contenidos de hierro, manganeso y turbiedad en las columnas de arena, prefiltro y estanque de 

agua cruda. 

Etapa 3: Diseño e implementación filtro lento de arena (FLA) a escala real 

De los 58 pozos que se encontraron fuera de norma, en esta etapa se eligieron 10 para instalar el 

sistema de filtración lenta de arena. El Filtro de arena logra cumplir la normativa de agua, siempre 

y cuando se mantenga una proporción alta de hierro y manganeso en estado coloidal. De lo 

contrario se debe utilizar unidades adicionales de carbón activo o equivalente. En este proyecto 6 

pilotos se configuraron únicamente en base a filtración lenta de arena, y 4 pilotos incluyeron 

unidades adicionales de carbón. Los FLAs se instalaron sobre una torre de abasto de agua pre-

existente, constituida por una torre en fierro de 6 metros de alto, con una plataforma superior 

donde se aloja un estanque de acumulación de PVC de 1000 a 1300 L.  

El sistema de filtración consistió en un tubo de acumulación, donde se ejerció la presión hidráulica 

necesaria para que el agua pase a través del filtro a la velocidad de diseño en torno a 0,4 m/h. El 

filtro de arena se construyó utilizando un tambor de 220 litros de grado alimentario con un lecho 

de 50 cm de arena, diámetro efectivo (De) de 0,15-0,25, y de 0,2 m2 de área filtrante. 

Resultados y discusión  

De los parámetros de campo el más preocupante lo constituye la turbiedad, donde solo 17 pozos 

se encontraban en norma (< 4 NTU), se observó aguas de colores marrones y amarillos. Respecto 

de la química del agua analizada, se encontró que todas las aguas están en norma para nitritos y 

nitratos, el promedio para los nitritos fue de 0,1mg/L y para nitratos 4,4 mg/L. El promedio de las 

concentraciones de hierro y manganeso, fueron de 0,89 y 0,54 mg/L, respectivamente. 

Encontrándose en norma sólo 32 pozos. En particular, el hierro presentó mayores problemas que 

el manganeso con concentraciones hasta 30 veces la norma (9 mg/L). No obstante, las mediciones 

de hierro disuelto indican que el mayor contenido de hierro se encuentra en forma coloidal y que 

en la mayoría de los casos los contenidos de hierro disuelto se encuentran en norma; como se 

muestra en la Figura 1. Además, se observó una relación directa entre la turbiedad y el contenido 

de hierro en estas aguas, por lo que se espera que al eliminar la turbiedad un porcentaje del hierro 

también se elimine. 

Diferentes tipos de lecho filtrante de arena 

A escala laboratorio la filtración lenta de arena se probó durante un mes. Los mejores resultados 

fueron para el lecho de arena mezclado, fino y estratificado (fina, media y gruesa). Luego de una 

semana de operación se alcanzaron valores levemente inferiores a la norma de hierro (Fig. 2) y 

manganeso. A la cuarta semana se observó taponamiento en la columna constituida por lecho fino. 

Dado que las eficiencias de remoción fueron sobre el 60% para ambos minerales se inició la 

construcción de los filtros a escala real.  

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1. Concentración de hierro total y disuelto para una muestra de 21 pozos. 

 

Figura 2. Concentración de Fe durante la operación de diferentes tipos de lechos filtrantes 

lentos de arena. 

Operación de 10 filtros lento de arena a escala real 

Se instalaron filtros de arena para la remoción de hierro y manganeso en 10 familias de Galvarino, 

los cuales fueron monitoreados en promedio durante 2 meses. La tabla 1 resume el resultado de 

dos meses de operación para los 10 filtros. En general se observa que el filtro permite cumplir la 

norma en cuanto a hierro y manganeso. Especialmente bueno fueron los resultados para aquellas 

aguas coloidales con gran tamaño de partícula (>3500 nm), como es el caso del pozo que presentó 

en el agua cruda 6.49 mg/L (tabla 1) de hierro y que durante todo el periodo de muestro se logró 

una remoción prácticamente total de este mineral. La operación de estos filtros resultó ser 

relativamente simple para el usuario, dado que consistía en la eliminación de la torta que se forma 

sobre la superficie del lecho de arena. El tipo de torta depende de la matriz de agua cruda, el pozo 

que requirió mayor mantenimiento fue el de la foto de la derecha. Hubo 3 pozos en que fue 

necesario agregar un sistema de adsorción para alcanzar el cumplimiento de la norma Ch 409. 

 

 

 

 

 

 



 

Tabla 1. Resultados del monitoreo durante dos meses de 10 filtros lentos de arena 

instalados en la comuna de Galvarino 

Comindad Análisis fisicoquímico Pretratamiento Análisis fisicoquímico 

Postratamiento 

Hierro (mg/L) 

en agua cruda 

Manganeso(mg/L) en 

agua cruda 

Hierro (mg/L) 

en agua filtrada 

Manganeso(mg/L) 

en agua filtrada 

Pedro Lincoñir 2,33±1,48 0,5±0,3 0,15±0,1 0,08±0,02 

Pedro Lincoñir 6,49±2,66 1,7±1,09 0,0 0,02±0,001 

Huampomallín 0,52±0,05 0,09±0,15 0,1±0,09 0,010±0,006 

Linguemallín 2,74±3,01 0,71±0,45 0,05±0,09 0,013±0,006 

Pangueco 0,28±0,10 SMn 0,01±0,01 SMn 

Toro Melin 3,61±1,51 0,76±0,71 0,18±0,13 0,07-0,05 

Toro Melin 1,08±0,49 0,19±0,15 0,25±0,05 0,076±0,07 

Pangueco 0,27±0,08 SMn 0,05±0,11 SMn 

Nilpe 4,37±2,5 0,34±0,09 0,12±0,12 0,083±0,04 

Nilpe 0,9±0,52 SMn 0,21±0,18 SMn 

Conclusiones  

Las aguas de la zona de Galvarino presentan diferentes características, encontrándose los mayores 

niveles de hierro para aquellas provenientes de pozos noria y en la fracción coloidal de la muestra. 

Los niveles medidos sobrepasaron la normativa hasta 30 veces. A escala laboratorio los filtros con 

lecho basado en mezclas de arena media/fina/gruesa lograron cumplir la norma de hierro y 

manganeso. A escala real el sistema de filtración lenta de arena resultó ser eficiente para la 

remoción de hierro y manganeso en aguas de pozo en zonas rurales de la Araucanía. Las 

remociones más altas se alcanzaron para aquellas aguas con tamaño de coloides elevados. 
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Abstract 

The microalgae-bacteria consortia (MBC) for wastewater treatment has been presented as a promising 

technology, mainly, due to the decrease in energy costs associated to mechanical aeration and the high 

nutrients removal performance. The objective of this work was to evaluate the potential of MBC in a 

raceway photobioreactor for the removal of nitrogen, phosphorus and organic matter as COD of real 

wastewater from Mapocho-El Trebal treatment plant located in Santiago de Chile. The raceway 

photobioreactor had a utile volume of 50 L, surface incident light was maintained at 450-500 umol m-2 s-1, 

the system was operated with dark/light cycles of 12 hours and hydraulic retention time of 7 days. The 

results showed a high removal performance of nitrogen (97.1%), PO4
3 (73.6%)- and COD (87%) without 

external aeration. Additionally, it is estimated that phosphate was mainly assimilated in microalgae 

biomass, allowing the recovery of this nutrient. Moreover, the pollutant concentration in the effluent were 

close to the local regulation for discharge of treated wastewater in water bodies. Therefore, the MBC 

system is presented as a promising and innovative process for wastewater treatment. 

Keywords: wastewater treatment, microalgae-bacteria consortia, nutrients removal, de tres a cinco (10 

pts, I) 
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Introduction 

Wastewater treatment through microalgae-bacterial consortia (MBC) has been studied in recent 

years, showing itself as a promising technology due to their advantages over the conventional 
activated sludge system (CAS), mainly in the nutrients removal process (Qi, Chen, Hu, Song, & Cui, 
2019). The nitrification/denitrification process is usually used in CAS to nitrogen removal, the 
nitrification is led by ammonium oxidizing bacteria (AOB) and nitrite oxidizing bacteria (NOB); it is 

estimated that 4.7 g of O2 are required to oxidize 1 g of NH4
+ by nitrifying bacteria (Rittmann & 

McCarthy, 2001). This fact conduces to high energy requirements attributed to mechanical aeration, 

in fact, in conventional treatment plants it could reach up to 60% of total energy demand, increasing 
operational costs (Boelee, Temmink, Janssen, Buisman, & Wijffels, 2014). 

The outstanding performance of MBC over to the CAS its mainly attributed to the synergism 
between microorganisms. The photosynthetic microorganisms (microalgae) produce oxygen in 
presence of light, which is subsequently used by bacterial microorganisms to their growth. On the 

other hand, microalgae can assimilate phosphate (PO4
-2), ammonium (NH4

+) and nitrate (NO3) as 

nutrient source, while bacteria oxidize nitrogen forms (NH4
+, NO2) by nitrification process and 

produce CO2 which is used by microalgae as a carbon source (Yang et al., 2018). Furthermore, an 
increase of temperature and dissolve oxygen during photosynthesis process is presented and drive to 
the inhibition of microorganisms such as pathogens (E.coli) and virus (Muñoz, Köllner, Guieysse, & 
Mattiasson, 2003). However, although 

there are previous studies, there is still a lack of knowledge about the interactions that governs the 
MBC process and few works that validate the process using real wastewater. 

Objective 

To evaluate the potential of microalgae-bacteria consortia in a raceway photobioreactor for the 

removal of nutrients and organic matter of real wastewater (no primary settling) from Mapocho-

Trebal treatment plant located in Chile 

Methodology 

A raceway photobioreactor with an effective volume of 50 L were used to conduct this study. Mixing 

was carried out by a paddlewheel, operated at around 10 rpm. The incident light was provided by 6 

white LED lights located over the reactor, which supplied an average light intensity of 450-500 mol 

m-2 s-1 (on the surface of the liquid). The systems were operated at 26 ± 3 °C with 12 h light - 12 h 

dark cycles and was started-up by applying discontinuous feed for a week. Then was subsequently 

operated continuously for 136 days. A hydraulic retention time of 7 days was applied. The 

potobioreactor were fed with real sewage taken from Mapocho-Trebal treatment plant located in 

Metropolitan region, Chile. Sewage was collected after screening, and before primary settling was 

applied. Average total COD during operation period was 807 mg L-1. Reactors were inoculated with 

a mixture of activated sludge from the Mapocho-Trebal plant and microalgae obtained from a lab 

scale batch culture of Chlorella Vulgaris. During monitoring campaign, the following components 

were measured: NH4+ and PO43- using Hach test (method 10031 and 8190) and COD following the 

APHA (2005) methodology. 

Results and discussion 

The results obtained of the raceway photobioreactor feeding with real wastewater during the 

monitoring campaign are showing as follows. In Figure 1 the COD profile concentration is shown, the 

first 20 days we suggest that were the adaptation time with a range variation of COD of 80 and 200 

mg /L. After the adaptation stage, we obtain a stabilization of COD removal, with ≈100 mg /L of 

COD in the effluent, corresponding to 87% of total COD removal in the system. On the other hand, 

taken a COD/BOD ratio of 2 (usually in domestic wastewater) (Eddy, 1991), we could conclude that  

 

BOD in the effluent is about 50 mg/L becoming close to local normative discharges of wastewater 

treated in chile that is (DBO5 35 mg/L O2 (Standard DS90, section 4.2). Assuming that the reactor 

has an efficient clarification system, this value could reach the concentration value requests for local 



normative laws. 

Similar performance of COD removal was obtained in other works, Khaldi et al. (2017) and Su et al. 

(2012) found COD removals of 65.73 and 96.2 %, respectively. They used influent wastewater with 

COD concentrations of 1417 and 380 mg/ L, which shows that microalgae bacteria system has the 

versality of remove this pollutant in a range higher than this study as well as more diluted influents. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figure 1. Soluble COD concentration during the operation time of MBC in a raceway 

photobioreactor 

 

On the other hand, in the Figure 2 is shown the NH3-N concentration profile in the effluent during 

the operation time. During the first days of operation the NH3-N remained unstable, corresponding to 

the adaptation stage. The range of NH3-N in the adaptation stage oscillated in 0.5 to 25 mg/L and after 

day 23 the concentration remained less than 5 mg /L of NH3-N, which corresponds to approximately 

97.1% of NH3-N removal. Other works have found similar nitrogen removal percentages varying 

between 83 and 95% (Jia & Yuan, 2018b; Khaldi et al., 2017; Su, Mennerich, & Urban, 2012). These 

results demonstrate the high efficiency of MBC system without external mechanical aeration. Other 

important fact is that low values of NH3-N obtained in this work will allow to discharge the effluent 

into a water body, since NH3-N concentration obtained was below to the concentration of NH3-N 

defined in the local normative for wastewater discharge (Standard DS90, section 4.2). Providing 

adequate levels of nitrogen is important since high concentrations of this nutrient promotes the 

eutrophication problems in water bodies (Jia & Yuan, 2016) 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2. Concentration of NH-
3
-N in the effluent of raceway photobioreactor system 
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Finally, in Figure 3 is shown the profile of phosphate concentration in the effluent of MBC system 

during the operation time. The phosphate profile, like the COD and NH3-N profiles, did not show any 

pattern in the adaptation stage. After day 20 we obtained a noticeable decrease in concentration to 

levels below 10 mg/L. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figure 3. Concentración de PO43- en el efluente del fotobiorreactor raceway 

 

The percentage of phosphate removal of the system was approximately 74%, this result is similar to 

that obtained by Khaldi et al. (2017) where they found removal percentages of 76%. These results 

shown that MBC system could obtain high removal percentages of nutrients mostly attributed to the 

assimilation of phosphorus and nitrogen by microalgae. In this way, the MBC presents itself as an 

innovative process for the treatment of wastewater. 

 

The good performance of the reactor is attributed to the development of a rich and diverse 

community of microalgae and bacteria. Figure 4 presents photographs biomass in the reactor using 

optical microscopy and as can be found in the photograph, the presence of rotifers was also observed 

in the reactor 
 

Figure 4. Optical microscopy photographs of the biomass in the reactors 
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Conclusion 

This research allowed to evaluate the nutrients removal and COD of wastewater from the Mapocho- 

Trebal plant located in Chile through MBC system. The concentrations of these contaminants in the 

effluent after treatment were close to concentrations established by the local regulations (DS90) for 

discharge to surface water bodies. Furthermore, results shown that MBC system has the ability to 

treat concentrated and diluted influents without the use of external aeration system, leading to 

significant energy savings. On the other hand, this study suggest that mechanism of phosphorus 

removal was assimilation since the pH during the operation remained approximately neutral. Despite 

the positive results obtained, some challenges remain, related to an efficient clarification of the 

effluent, as well as the establish the removal mechanisms of nutrients and organic matter. 
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Abstract 

The dairy industry generates large volume of wastewater, with cheese whey being one of the main 

components. Aerobic processes allow achieving an excellent effluent quality in terms of COD, BOD and 

nutrient removal from the use of sequential batch reactors (SBRs). In the present study, cheese whey 

wastewater (model effluent from the dairy industry) was supplemented with ammonia nitrogen to obtain 

necessary COD: NTK ratios to carry out the aerobic biological treatment. Three conditions were used in 

order to evaluate the effects of organic load and micronutrients on the process of biological elimination of 

carbon and nitrogen, by means of aerobic granular biomass produced in the reactors. The first two 

conditions (SMCM and MCM) were operated with the same organic load, with the difference that MCM 

was supplemented with micronutrients. The third condition (SMCB) had half the organic load of the two 

reactors previously described and it did not contain micronutrients like SMCM. The microbial community 

was analyzed by next generation sequencing technology (NGS). The MCM and SMCB conditions showed 

successful and similar nitrifying activity, mainly attributed to nitrifying heterotrophs. Bacteria belonging to 

the genera Flavobacterium (SMCB) and Diaphorobacter (MCM) and the order Planctomycetales were the 

main candidates responsible for the heterotrophic nitrification process. Nitrifying activity is attributed to 

the heterotrophic nitrification-aerobic denitrification (HNAD) process as responsible for the observed 

removal efficiencies. 

Keywords: cheese whey, heterotrophic nitrification, micronutrients, next generation sequencing 

technology 

 

Introducción 

Los efluentes lácteos contienen un alto contenido orgánico, nitrógeno, fósforo, aceite y grasa 

(Kolev Slavov, 2017). El principal contaminante en las aguas residuales de procesamiento de 

leche es el suero. El suero en polvo es un producto lácteo obtenido por medio del secado del suero.  

Los procesos anaeróbicos son ampliamente utilizados para el tratamiento de aguas residuales 

lácteas; no obstante, presentan desventajas como formación de espuma, flotación de lodos y 

pérdida de la eficiencia de eliminación de DQO.  

Entre los procesos aeróbicos, el reactor batch discontinuo secuencial (SBR, sequencing batch 

reactor) parece ser la tecnología más prometedora para el tratamiento de aguas residuales de la 

industria láctea (Kushwaha et al, 2011). Sin embargo, en este tipo de efluentes los procesos 
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biológicos pueden ser afectados por limitaciones en la transferencia de oxígeno y por problemas 

de sedimentación de lodos. Además, las aguas residuales de suero de queso tienen una relación 

DQO:N:P de 100:1.75:0.5, deficiente en nitrógeno para el tratamiento biológico (Prazeres et al, 

2012), siendo la relación óptima DQO:N:P= 100:5:1 para procesos aeróbicos. Para superar dichas 

dificultades, una de las alternativas consiste en implementar la suplmentación de las aguas 

residuales de la industria láctea con efluentes ricos en amonio para su tratamiento aeróbico (Fux 

et al, 2002).  

Objetivos 

El objetivo general del presente trabajo fue evaluar la factibilidad de lograr el tratamiento de un 

efluente sintético de origen lácteo suplementado con amoníaco utilizando SBRs con biomasa 

granular aeróbica. Como objetivos específicos se propone: a- Evaluar el efecto de la relación 

DQO:N y la presencia de micronutrientes sobre la capacidad de remoción de carbono orgánico y 

nitrógeno; b- Analizar la composición de la comunidad microbiana mediante análisis genómico; 

c- Relacionar la composición microbiana del SBR con la eficiencia de cada condición operativa. 

Metodología 

Se utilizó un SBR operado a pH 7-8 favorable para el crecimiento de nitrificantes autótrofos. Se 

aplicó un caudal de aire superficial ascendente de 0,6 cm.seg-1 para favorecer la granulación. El 

SBR se operó con ciclos operativos de 24 hs con las siguientes fases: alimentación, fase aeróbica, 

sedimentación de biomasa. El agua residual sintética modelo de la industria láctea estaba 

constituida por suero de queso (LACTOFOOD, Argentina), relación DQO:N= 100:1,55, 

suplementada con sulfato de amonio y fosfato. Se evaluaron 3 condiciones experimentales (Tabla 

1). Las soluciones de micronutrientes (M1 y M2) fueron descriptas por Bucci y col. (2020). 

Tabla 1: Condiciones de operación del SBR 

Efluente sintético Condición 

(SMCM) 

Condición  

(MCM) 

Condición  

(SMCB) 

Carga volumétrica de DQO 

mg DQO.(L.día)-1 
716,8 716,8 358,4 

 

Carga volumétrica de NTK 

mg NTK.(L.día)-1 

83,5 83,5 77,5 

 

DQO:NTK:P 

 

100:11,6:5 

 

100:11,6:5 

 

100: 21,6:10 

 

Micronutrientes (M1 y M2) 

 

Ausencia 

 

Presencia 

 

Ausencia 

SMCM= Sin micronutrientes (SM), carga orgánica media (CM). MCM= Micronutrientes (M), carga 

orgánica media (CM). SMCB= Sin micronutrientes (SM), carga orgánica baja (CB) 

Las determinaciones de DQO y las diferentes formas de nitrógeno inorgánico (NH4
+-N, NO3

--N 

y NO2
--N) fueron realizadas mediante kits HACH.  El DQO de las muestras filtradas (0,45 µm) 

correspondió al sustrato orgánico (DQOS). NTK fue cuantificado por microKjeldahl. La 

concentración de biomasa presente en los SBRs fue determinada como sólidos totales (ST) y la 

distribución de tamaños de la misma se determinó utilizando un equipo Mastersizer E 20003.14. 

Se determinó el índice de sedimentabilidad volumétrica (ISV). Se llevó a cabo un análisis 

genómico con el fin de determinar los géneros bacterianos y abundancias relativas, de cada 



condición experimental, a partir de la extracción de ADN y su posterior secuenciación realizada 

en Molecular Research Laboratory (MR DNA; Shallowater, TX). Se utilizó una tecnología de 

secuenciación de alto rendimiento (NGS). La secuenciación de los fragmentos de PCR del gen 

16S ARNr se llevó a cabo luego de la extracción de ADN total de los microorganismos.  

Resultados y discusión  

En condiciones de estabilidad, la biomasa granular presentó un diámetro promedio de 3 mm para 

la condición SMCM y de 0.3-0.35 mm para las condiciones MCM y SMCB. El ISV de las 3 

condiciones estuvo por debajo de 90 mL.g ST-1 indicando buena sedimentación. La concentración 

de biomasa fue 3 gST.L-1 para las condiciones SMCM y MCM y 1,5 gST.L-1 para SMCB.  

En la condición SMCM se logró pobre remoción de amonio asociado fundamentalmente a 

crecimiento heterótrofo y muy pobre formación de nitrato y nitrito mostrando una nitrificación 

irrelevante. El DQOS se removió casi completamente a las 8 horas del ciclo (fase feast), logrando 

una completa remoción durante la fase de inanición (fase  famine).  

En la condición MCM, el DQOs fue removido casi completamente en las primeras 2 horas con 

acumulación simultánea de glucógeno. En el período famine tuvo lugar la degradación del 

glucógeno y el proceso de nitrificación con formación de NO3
--N (fig. 1 A y B).  

La condición SMCB poseía la mitad de la carga orgánica, lo cual conduce a un menor crecimiento 

heterotrófico, y como consecuencia se podría favorecer el desarrollo de nitrificantes autótrofos. La 

nitrificación tuvo lugar desde el principio hasta el final del ciclo, observándose acumulación de 

NO3
--N. La remoción de DQOS y la acumulación de glucógeno tuvieron lugar en las primeras 4 

horas del ciclo (período feast); el glucógeno fue degradado en fase famine (fig. 2 A y B).  

 

 

 

 

 

 

Figura 1. Cambios en las concentraciones de DQOs, glucógeno y las diferentes formas de 

N inorgánico a lo largo de un ciclo operativo, del reactor en estado estable, de la condición 

MCM, DQOs (▼), Glucógeno (♦), NH4
+-N (●), NO3

--N (■), NO2
--N (▲). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

Figura 2. Cambios en las concentraciones de DQOs, glucógeno y las diferentes formas de 

N inorgánico a lo largo de un ciclo operativo, del reactor en estado estable, de la condición 

SMCB, DQOs (▼), Glucógeno (♦), NH4
+-N (●), NO3

--N (■), NO2
--N (▲). 

La condición SMCM presentó escasa remoción de NTK (20%). La condición MCM logró una 

remoción de amonio y de NTK de 74% y 89% respectivamente. La condición SMCB logró similar 

eficiencia. La condición MCM logró una remoción de N inorgánico (Ni) de alrededor de 50%, la 

cual fue el doble de la alcanzada por la condición SMCB. La mayor remoción de Ni alcanzada 

por la condición MCM se debió a la mayor actividad desnitrificante, debido a la mayor 

disponibilidad de carbono orgánico.  

Los grupos microbianos representativos de los procesos convencionales de oxidación de amonio 

y nitrito correspondientes a bacterias oxidantes de amonio (BOA) y bacterias oxidantes de nitrito 

(BON) representaron menos de 0,9% y 0,04% respectivamente para las 3 condiciones. Las BOA 

estuvieron representados por Nitrosococcus, Nitrosomonas y Nitrosospira; las BON por 

Nitrospira y Nitrobacter. Las diferencias observadas en la remoción de NH3, NTK y Ni entre las 

3 condiciones experimentales no puede atribuirse a estos grupos microbianos muy poco 

abundantes. 

Flavobacterium representó 6,7%, 0,1% y 2,5% de la comunidad microbiana de las condiciones 

SMCM, MCM y SMCB respectivamente. Este género es conocido por su capacidad potencial de 

nitrificación heterótrofa-desnitrificación aeróbica (NHDA). Diaphorobacter es también una 

bacteria NHDA que fue relevante en la condición SMCM (10,9%) y condición MCM (3,5%) pero 

escaso en SMCB (0,93%). Hydrogenophaga, un género con capacidad desnitrificante, fue 

relevante en la condición MCM (8 %). 

En la condición SMCM, las BOA, BON y heterótrofos compiten por los micronutrientes 

aportados por el suero. Estos se encontrarían en cantidades bajas, llevando a que los procesos 

metabólicos sean lentos. La baja disponibilidad de micronutrientes conduciría a una actividad 

metabólica baja, favoreciendo el crecimiento de bacterias de crecimiento lento (principalmente 

heterótrofas). Esto favorece la síntesis de sustancias poliméricas extracelulares (SPE) y por ende 

mayores tamaños granulares.  

En la condición MCM, la adición de micronutrientes aceleró el metabolismo bacteriano y además 

redujo los fenómenos de competencia por micronutrientes. Esto favoreció el crecimiento de 

bacterias de rápido crecimiento, reduciendo la producción de SPE y en consecuencia el tamaño 

granular. La reducción de la competencia no favoreció el crecimiento de las BOA debido a la 

mayor exposición a amonio libre tóxico en gránulos pequeños.  

En SMCB, con menor carga orgánica, se redujo la competencia entre microorganismos por los 

diferentes factores de crecimiento (macro y micronutrientes y oxígeno disuelto) y espacio. Esto 



favoreció el crecimiento de bacterias de rápido crecimiento (heterótrofas), generando menor SPE 

y menor tamaño granular.  

Las condiciones MCM y SMCB presentaron similar actividad nitrificante, atribuida 

principalmente a heterótrofos nitrificantes. La nitrificación heterótrofa fue atribuida a 

Diaphorobacter (condición MCM) y Flavobacterium (condición SMCB). Bacterias del orden 

Planctomycetales contribuyeron con dicho proceso. El incremento de la actividad nitrificante 

heterótrofa en ambas condiciones podría deberse a una reducción en la competencia microbiana. 

La nitrificación heterótrofa es un proceso energéticamente desfavorable, el cual no sería 

favorecido en situaciones de fuerte competencia. Además, la mayor exposición de los 

microorganismos a amonio libre en gránulos pequeños pudo estimular la actividad nitrificante 

heterótrofa como mecanismo de detoxificación del amoníaco.  La condición SMCM, si bien 

presentó elevada abundancia relativa de bacterias heterótrofas con capacidad potencial de llevar 

a cabo el proceso NHDA, mostró muy baja actividad nitrificante lo cual puede deberse a 

fenómenos de fuerte competencia microbiana. 

Conclusiones  

 Es factible el tratamiento de efluentes lácteos suplementados con amonio mediante un SBR 

aeróbico con biomasa granular. Los nitrificantes autótrofos (BOA y BON) estuvieron pobremente 

representados en las diferentes condiciones experimentales estudiadas. La baja abundancia de 

BOA y BON se asoció a fuerte competencia microbiana (sin micronutrientes, condición SMCM) 

o exposición a amoniaco tóxico en gránulos pequeños (condiciones MCM y SMCB). La actividad 

nitrificante heterótrofa resultó favorecida en condiciones de baja competencia por adición de 

micronutrientes o reducción de la carga orgánica. Para una relación DQO:NTK= 100:11,6 y 

presencia de micronutrientes (Condición MCM) se lograron remociones de NTK y Ni de 

alrededor de 90% y 50% respectivamente.  Se atribuye al proceso NHDA como responsable de 

las eficiencias de remoción observadas.  
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Abstract 

Aguas Santafesinas S.A. (ASSA) is a public-private company from Santa Fe province, Argentina, that 

dedicates to captation, purification, distribution of water, catchment and treatment of sewage wastewater, 

including reception of hauled wastes. 

Hauled Wastes are received in owned facilities which are located in several Districts along the province, 

where the flow is sampled and controlled before discharging. Characterization parameters like 

temperature, pH, chemical oxygen demand (COD), total suspended solids (TSS) and settleable solids in 10 

and 120 minutes (SS 10’ and SS 120’), are periodically analyzed and registered. 

Although it is known that hauled wastewater is totally different to typical sewage effluent (usually it is more 

concentrated and its composition can be highly variable), it not necessarily comes from domestic origin. 

In order to characterize that effluent, ASSA has commissioned an experienced consultant to make a statistic 

analysis, using quality register data from year 2010 to 2019. 

Data analysis results show some interesting facts: hauled wastes are more concentrated and more variable 

in industrialized cities than in others, what can be notice through mean and standard variation values. 

Keywords: sewage, hauled waste, COD, TSS. 

Introducción 

Aguas Santafesinas S.A. (ASSA) es una empresa estatal que se constituyó como sociedad 

anónima el 8 de febrero de 2006 con el objetivo de proveer agua potable y desagües cloacales en 

quince ciudades de la Provincia de Santa Fe. También es proveedor mayorista de agua potable 

para cooperativas y municipios a través del Sistema de Grandes Acueductos de la provincia. 

Además de los servicios de recolección y tratamiento de desagües cloacales, presta servicio de 

recolección de efluente de camiones atmosféricos. Esto se realiza en Centros de Recepción de 

Camiones Atmosféricos (CRCA), ubicados estratégicamente en cada uno de los Distritos de 

ASSA y operados por personal de la prestadora de servicio. 

El marco normativo vigente en la Provincia de Santa Fe respecto al líquido transportado por 

camiones atmosféricos que se puede descargar en el sistema cloacal no resulta del todo claro.  

La resolución 145/07 de la ex Secretaria de Medio Ambiente de la Provincia, actual Ministerio 

de Ambiente y Cambio Climático, establece que debe ser “sólo líquido sanitario de pozo 

absorbente”, entendiéndose por ello que el mismo debe ser  de origen cloacal. Esta normativa en 

su artículo 8.4 establece que el Prestador deberá, realizar un análisis completo de los parámetros 

demanda química de oxígeno (DQO) y total de sólidos en suspensión (TSS), entre otros 

parámetros, a un 5% de los camiones que ingresen y descarguen en sus instalaciones, sin brindar 

límites de concentraciones. 

Por su parte el marco regulatorio que rige la prestación del servicio de Aguas Santafesinas, 

Decreto 1358/07,  en su numeral 2.2.5.1 establece que el prestador deberá recibir en las 
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instalaciones que opere, los desagües industriales generados por los usuarios, ya sea a través de 

conexiones domiciliarias o en vaciaderos habilitados a tal fin, en tanto dichos desagües 

industriales sean asimilables a desagües cloacales según los parámetros establecidos en el anexo 

B de la ley 11.220 que se reproducen en el anexo 2 del decreto, siempre que exista capacidad 

hidráulica en el sistema. 

Por asimilables a desagües cloacales se entiende que debe presentar cumplimiento con los 

parámetros establecidos en la última columna de la tabla del Anexo B o del Anexo 2 mencionados 

en el párrafo anterior. Los límites establecidos para DQO, DBO, TSS, SS no hacen distinción 

alguna entre liquido cloacal de colectora y de pozo absorbente, con lo cual para este último no 

resultan de aplicación práctica debido a que el líquido séptico presenta una composición distinta 

y no comparable al cloacal fresco colectado en redes. 

Tanto en Argentina, como en otros países de Sudamérica no hay información suficiente disponible 

públicamente acerca de la composición del líquido proveniente de pozos absorbentes, y de la 

calidad esperable de los mismos, por lo que surge la necesidad de realizar un estudio partiendo de 

datos propios, provenientes de análisis realizados en los últimos años de DQO y TSS. 

Objetivos 

El presente trabajo tiene como objetivo, a partir de los registros de análisis realizados por el 

Laboratorio de Calidad de ASSA, realizar un estudio sobre la calidad de las descargas de 

camiones atmosféricos generando información útil para posibles futuras adecuaciones de la 

normativa. Se pretende caracterizar dichos efluentes  desde el punto de vista de su composición 

(específicamente para los parámetros DQO y TSS) y analizar la posible incidencia de actividad 

industrial en la calidad de los mismos, analizar la posible influencia de establecimientos 

industriales en dicha composición, y brindar información útil para una futura evaluación acerca 

de los límites permitidos en la calidad del efluente. 

Metodología 

En los CRCA se realiza el muestreo para determinar DQO y TSS, entre otras determinaciones, al 

5% de todos los camiones que realizan su descarga. Dichas muestras son enviadas a los 

Laboratorios de  Calidad de ASSA, donde se realizan los análisis y registran los resultados, 

brindando así la base de datos para poder realizar el presente estudio. Las técnicas de análisis 

utilizadas en los laboratorios son SM5220 (DQO) y SM2540 D. (TSS). 

Con el fin de analizar la información disponible en los registros de análisis, se recurrió a 

consultores especialistas en materia de estadística. Se recolectaron los registros pertenecientes al 

Laboratorio de Calidad de ASSA desde enero de 2010 hasta septiembre de 2019 y se realizó el 

Estudio Estadístico de Concentraciones de DQO y Sólidos  de Efluentes de Camiones 

Atmosféricos (Dr. José Alberto Pagura y la Mag.Virginia Laura Borra).  

En dicho proceso, como primer paso se realizó un análisis primario de los datos disponibles, 

consistente en obtener medidas descriptivas como: media, mediana, primero y tercer cuartil, valor 

mínimo, valor máximo y desviación estándar, y se construyeron diagramas de caja y bigote (box-

plot cargot). Este estudio permitió en primera instancia, la redefinición del conjunto de datos a 

estudiar excluyendo valores de las variables “DQO” superiores a 45000 mg/l. 

Sobre el conjunto definitivo de muestras, mediante el uso de software adecuado, se realizó un 

análisis descriptivo, y se realizaron comparaciones entre los diferentes CRCA en cuanto a los 

parámetros estadísticos mencionados.  



Resultados y discusión 

En la tabla 1 se observan las medidas descriptivas de la variable DQO y TSS en general, teniendo 

en cuenta todas las muestras de todos Distritos. Se observa gran variabilidad entre las muestras, 

indicada por el alto desvío estándar. 

En las tablas 2 y 3 se observan las medidas descriptivas de DQO y TSS respectivamente, 

clasificadas por Distrito. Los resultados indican diferencia entre los valores de las medias de los 

distritos, así como también en su variabilidad. 

Tabla 1. Medidas descriptivas para las variables “DQO” y “TSS”. 

 N Media Desvío estándar Mínimo Q1 Mediana Q3 Máximo 

DQO 7706 3515 4466 25 1120 2100 4170 43800 

TSS 7631 3428 7146 7 760 1540 3260 137300 

Tabla 2. Medidas descriptivas para la variable “DQO” por Distrito. 

Distritos Media Desv. estándar Mínimo Q1 Mediana Q3 Máximo 

Cañada de Gómez 3178 3757 230 1200 2000 4100 38000 

Casilda 2290 2756 210 860 1400 2700 24000 

Esperanza 2920 3317 25 1250 2000 3300 43800 

Firmat 1873 2849 25 640 1000 1990 43000 

Gálvez 2509 5372 148 442 950 2030 30000 

Gdro. Baigorria 3849 4766 40 1063 2000 4500 32000 

Rafaela 2649 2995 103 1185 1850 2950 39700 

Rosario 5104 7127 90 1200 2500 5400 43000 

Rufino 3844 6923 390 895 1600 5000 39000 

Santa Fe 4167 3688 86 1550 3280 5750 41300 

Tabla 3. Medidas descriptivas para la variable “TSS” por Distrito. 

Distritos Media Desv. estándar Mínimo Q1 Mediana Q3 Máximo 

Cañada de Gómez 2577 3762 110 650 1310 2900 28000 

Casilda 2173 3011 7 630 1130 2190 20700 

Esperanza 2504 3533 32 852 1500 2820 55090 

Firmat 2503 4350 20 420 790 1700 50490 

Gálvez 1792 4316 46 198 485 1748 24700 



Gdro. Baigorria 5453 12009 80 793 1400 3575 110000 

Rafaela 2239 5338 78 600 1200 2300 137300 

Rosario 6496 12433 50 920 1800 5100 136000 

Rufino 7486 20218 210 575 1200 5563 110000 

Santa Fe 3198 3829 10 1165 2260 4140 68590 

Los resultados mostrados en las tablas 2 y 3 se pueden visualizar en los gráficos 1 y 2 

respectivamente, apreciando las diferencias mencionadas. 

La media general de DQO tiene un valor de 3515 mg/l. En las ciudades más industrializadas, 

como Santa Fe, Granadero Baigorria y Rosario, ese valor es bastante mayor (4167, 3849 y 5104 

mg/l respectivamente), y lo mismo ocurre con la variable TSS , cuyos resultados en dichas 

ciudades son los más elevados. Estos resultados insinúan que existe algún tipo de relación entre 

la actividad industrial y la calidad del líquido descargado. 

En la ciudad de Rufino, si bien no hay gran cantidad de industrias, se observa una gran 

variabilidad de DQO y TSS. Puntualmente se constató la existencia de empresas que no llevan 

adelante buenas prácticas de vuelco de sus efluentes y se supone en primera instancia que ésta 

puede ser la causa de dicha variabilidad. 

En las figuras 1 y 2 se observa el aumento mencionado de la media y de la variabilidad en DQO 

y TSS respectivamente. 

 

Figura 1. Diagrama de caja y bigote para la variable “DQO” por Distrito. 



 

Figura 2. Diagrama de caja y bigote para la variable “TSS” por Distrito. 

Conclusiones 

Si bien se sabe que los líquidos residuales suelen tener composición muy variable, se destaca la 

mayor cantidad de sólidos suspendidos y materia orgánica presente en los efluentes provenientes 

de camiones atmosféricos en ciudades más industrializadas, así como su mayor variabilidad. 

Además los resultados muestran efectivamente que hay alguna incidencia industrial en los 

líquidos recibidos en los CRCA, y pueden sentar precedente para enfocar futuras investigaciones 

para así detectar y eliminar vertidos ilegales en los Distritos mencionados. También aporta un 

enfoque que puede colaborar con una resolución sobre los límites aplicables a parámetros 

indicadores de materia orgánica y sólidos para la recepción del líquido transportado por camiones 

atmosféricos; y definir si líquidos de origen industrial que cumplan con los parámetros 

establecidos pueden ser recibidos.  

Si se opta por no recibirlos es probable que se fomente la práctica de adulteración y falsificación 

de datos de los datos de origen de carga y lleguen al CRCA mezclados con líquidos domiciliarios, 

resultando complejo la trazabilidad y el control de los mismos. 

En contrapartida, si se opta por recibirlos, los mismos deberían llegar correctamente identificados 

y trazados mediante carga exclusiva, lo cual también constituye una medida de compleja 

implementación. Asimismo, otro conflicto a resolver radica en que el límite de descarga puede 

resultar mayor al establecido para establecimientos industriales conectados a la red colectora 

cloacal y en tal sentido resultaría necesario encontrar los mecanismos que generen equidad para 

las descargas por una u otra vía. 
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Abstract  

Cross-linked Oxalic acid/Chitosan Hydrogels (HGsQO) were synthesized and tested for the adsorption of 

nitrate in contaminated water. SEM, N2 adsorption/desorption and FTIR-ATR were used for the 

characterization of the new material. The FTIR-Spectra results evidenced electrostatic interactions 

between protonated amino groups of chitosan and oxalate ions duo to ionic crosslinked. The tests showed 

that the adsorbent is efficient in a wide range of pH (4-7), in these conditions the removal of nitrate 

occurred by electrostatic interactions, this was verified by analyzing the change of Z-potential before and 

after the adsorption process. Several models of adsorption kinetics were tested and the pseudo-second 

order model was the best fit. The experimental adsorption capacity at equilibrium (Qe) was high (22.03 

mg.g-1) in comparison with other adsorbent materials based on chitosan. It can be concluded that HGsQO 

are alternative materials for nitrate removal.  

Keywords: Crosslinked Chitosan; Hydrogels, Adsorption, Nitrate Removal  

Introducción  

El exceso de nitrato es un problema que afecta las fuentes hídricas (superficiales y subterráneas). 

Las causas más directas son el uso de fertilizantes nitrogenados y el tratamiento inadecuado de 

los efluentes generados por actividades agroindustriales; además de esto se suma la ocurrencia 

natural bio-geoquímica (Ahlgren y col., 2008). La alta concentración de nitrato en el agua causa 

problemas de eutrofización. En el caso de la salud humana produce daños hepáticos y la 

conversión de la hemoglobina en metahemoglobina afectando el transporte de oxígeno en el 

cuerpo (conocido como el síndrome del niño azul) (Fewtrell, 2004). Los métodos tradicionales 

para la eliminación de nitratos incluyen tratamientos biológicos y fisicoquímicos. El proceso de 

desnitrificación biológica es lento para aguas residuales industriales que contienen altas 

concentraciones de nitrato (van Rijn y col., 2006). Dentro de los métodos fisicoquímicos la 

adsorción es una de la técnica más usada, por tal motivo investigar en el desarrollo de nuevos 

adsorbentes amigables con el medioambiente es importante.  

El quitosano (QS) es un hetero-polisacárido formado por cadenas de β-(1-4)-ᴅ-glucosamina 

(unidades de acetiladas) y N-acetil-ᴅ-glucosamina (unidad acetilada); la presencia de grupos 

aminos protonados ( 𝑁𝐻3
+) le confiere características de biopolimero policatiónico. Usando QS 

se pueden sintetizar adsorbentes como hidrogeles (HGs), los cuales poseen naturaleza 

higroscópica, insolubilidad y alta capacidad de hinchamiento convirtiéndolos en un buen material 

para el tratamiento de agua (Sinha & Chakma, 2019). La modificación del QS a través de 

reacciones de reticulación iónica genera HGs con un amplio performance de adsorción. Dentro 



de los reticulantes iónicos se encuentra el ácido oxálico (AO), que es un ácido dicarboxílico que 

se produce naturalmente en plantas como el té negro (Ghosh & Ali, 2012), esto hace que su 

toxicidad sea baja en comparación con otro tipo de reticulantes. El uso de HGs de QS reticulado 

iónicamente para la remoción de iones nitrato genera una estrategia eco-compatible.  

Objetivos 

Los objetivos del trabajo fueron: (a) sintetizar hidrogeles de quitosano reticulado con ácido 

oxálico (HGsQO) ; (b) caracterizar la microestructura del material obtenido; (c) determinar el 

porcentaje de remoción (%RM) y la capacidad de adsorción (Q) de los HGsQO para la adsorción 

de nitrato variando condiciones de ensayo; (d) evaluar la capacidad adsorbente de HGsQO en 

sistemas batch con presencia de nitrato modelando las correspondiente cinética de adsorción del 

proceso; (e) caracterizar las interacciones presentes en el proceso de adsorción usando diferentes 

técnicas como: espectroscopía infrarroja con transformada de Fourier con reflexión atenuada total 

(FTIR-ATR) y potencial-Z (PZ).  

Metodología  

Síntesis de los hidrogeles  

Los hidrogeles de quitosano reticulado con ácido oxálico (HGsQO) se elaboraron usando 

quitosano Sigma-Adrich con grado de desacetilación de 79.5%. La síntesis consistió en dos pasos: 

(i) Disolución y reticulación del QS en presencia de ácido oxálico: Se preparó una solución de 

QS al 2.5 %(m.v-1) disolviendo este en ácido oxálico (10% m.v-1),  la mezcla se sometió a 

agitación constante durante 12 h a 50 ºC. (ii) Coacervación en medio alcalino del QS reticulado: 

Para esto se goteó la solución de QS reticulado sobre una solución básica de hidróxido de sodio 

1M, utilizando una bomba peristáltica Minipuls 3 (Gilson, Francia). Los  hidrogeles formados por 

precipitación se lavaron con agua destilada, posteriormente se secaron a 55ºC en una estufa de 

convección forzada durante 24 h. La caracterización de los HGsQO se realizó usando FTIR-ATR, 

microscopía electrónica de barrido (SEM), porosimetría de inclusión de adsorción/desorción de 

N2 y PZ.  

Estudio de la adsorción de Nitrato 

Los experimentos de adsorción fueron llevados a cabo evaluando el %RM (Ec.1) y la Q (Ec.2) en 

diferentes condiciones de ensayo (dosis del adsorbente, valores de pH).  

%𝑅𝑀 =
𝐶0−𝐶𝑓

𝐶0
× 100      (1)                           𝑄 =

(𝐶0−𝐶𝑡)

𝑊
× 𝑉      (2) 

Donde C0 es la concentración inicial de la solución (mg.L-1), Cf es la concentración final, V es el 

volumen de la solución (L) y W es la dosis de HGsQO (g). Los experimentos tipo consistieron en 

usar como adsorbato 50 mL de solución de Nitrato. La Cf de  nitrato se determinó mediante  el 

método W-846 9210A (EPA, 2007) usando un electrodo de ion selectivo para nitrato modelo 

9707BNWP (Thermo Scientific Orion). La cinética de adsorción se analizó por medio de 

regresiones no-lineales usando los modelos de Pseudo-primer orden (Ps1), Pseudo-segundo orden 

(Ps2), Elovich y modelo mixto de difusión y adsorción (MSR-DK); para establecer la bondad del 

ajuste de los modelos se calculó en cada caso el error porcentual absoluto medio (%e) y 

coeficiente de determinación (R2). 

Resultados y Discusión  

Caracterización de los Hidrogeles de Quitosano reticulado 

La Fig.1 muestra los resultados obtenidos para la caracterización de los HGsQO. A partir de 

observaciones microscópicas (Fig. 1-a) se calculó el diámetro medio usando el software Image-

J, dando como resultado 0.43 mm(DE=0.06). Por medio de las imágenes obtenidas por SEM de 



la superficie (Fig.1-b) se pudo observar la presencia de una estructura porosa heterogénea.  

         

 
Figura 1. Micrografías de Hidrogeles de Quitosano (HGsQO) reticulado con ácido oxálico 

(AO) obtenido a partir de: a) Estereomicroscopio, b) SEM del área superficial. c) Isoterma 

de adsorción/desorción de N2 de HGsQO. d) Espectros FTIR-ATR de HGsQO, hidrogeles 

de quitosano sin reticular (HGsQ) y AO. 

Las propiedades microstructurales se determinaron por medio del método de adsorción/desorción 

de N2 de los cuales se obtuvo la isoterma (Fig.1-c), con estos resultados y por medio del método 

BET se calculó el diámetro de poro promedio y el área superficial siendo 10.77 nm y 0.2895 m2.g-

1 respectivamente; según el tamaño de poro el bio-adsorbente se clasifica como mesoporoso. Se 

obtuvieron los espectros FTIR-ATR (Fig 1-d) de HGsQO, Hidrogeles de  quitosano sin reticular 

(HGsQ) y AO. El espectro de HGsQO presentó cambios con respecto a las HGsQ, estos se 

evidenciaron en el corrimiento y deformación de la banda que solapa la flexión del grupo amino 

del QS en 1551 cm-1 a 1557 cm-1 del espectro de HGsQO , esto se debe a la interacción de los 

aniones oxalatos provenientes del AO que interactúan electrostáticamente con los grupos aminos 

protonados del QS generando la reticulación iónica (Fadzallah y col., 2014).  

Adsorción del Nitrato usando Hidrogeles de Quitosano reticulado 

Se analizó la variación de la dosis de HGsQO para la adsorción del nitrato (Fig.2-a). Con una 

dosis de 4.0 gHGsQO.L-1 a las 10 h de se observó un %RM=38.32 (DE=1.25) el cual no presentó 

diferencias significativas con la dosis de 5.0 gHGsQO.L-1. Con respecto a la Q, esta disminuyó 

significativamente al pasar de dosis de 4 a 10 gHGsQO.L-1 debido a la necesidad de usar más material 

adsorbente.  

 
Figura 2. a) Variación del porcentaje de remoción (%RM) y capacidad de adsorción (Q) 

en función de la dosis HGsQO  después de 10h de contacto. b)  Efecto del pH del medio en  
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%RM y Potencial-Z. Diferencia significativa entre las muestras (P≤0.05) comparación de 

medias LSD-Fisher. c) Cinéticas de adsorción del nitrato usando HGsQO. La línea 

punteada  representan los resultados de la regresión no-lineal del modelo que mejor ajustó 

Se estudió la variación del %RM con respecto al pH del medio acuoso (Fig.2-b). Con respecto a 

la variación del pH en los rangos de 4-7 no se observaron diferencias en el %RM, en este rango 

la mayoría de los grupos aminos se encuentran libres para interaccionar con las moléculas del 

nitrato posibilitando la adsorción. Debido a la naturaleza policatiónica del QS se producen durante 

la adsorción interacciones intermoleculares con el ion nitrato con la consiguiente remoción 

(Chatterjee & Woo, 2009). Con el fin de establecer la naturaleza de las interacciones entre los 

iones nitrato y los grupos aminos protonados del QS presentes en hidrogel se estudió la variación 

del PZ del material antes y después de la adsorción a diferentes pH (Fig.2-b); según los resultados 

se puede indicar que el punto isoeléctrico del material (pHIEP) se ubicó entre pH 7-9 tanto antes 

como después de la adsorción, por tal motivo la interacción presente entre el material adsorbente 

y el nitrato se debe a interacciones electrostáticas (Chatterjee & Woo, 2009). 

Se estudió la cinética de adsorción del ion nitrato; según los resultados obtenidos (Fig 2-c) la 

capacidad de adsorción en el equilibrio (Qe) experimental a las 10 h de proceso fue 22.03 mg.g-1, 

este valor es más alto que los reportados para otros materiales de QS tales como adsorbentes de 

QS reticulado con iones Fe3+ (Qe=9.72 mg.g-1) (Hu y col., 2015). Los coeficientes de los modelos 

cinéticos de adsorción junto con %e y R2 se presentan en la Tabla 1; se establece que el modelo 

que mejor ajusta con los datos experimentales corresponde a Ps2 orden. 

Tabla 1. Parámetros de modelos cinéticos de adsorción para nitrato. Condiciones de 

ensayo: C0=150 mg.L-1; pH=4; 200 rev.min-1; 298 K 

 

Conclusiones 

Se sintetizó y caracterizó un hidrogel de Quitosano reticulado (HGsQO), el cual fue utilizado  

satisfactoriamente como material adsorbente del ion nitrato. Por medio de la determinación del 

pHIEP y el PZ del material antes y después de la adsorción se estableció la presencia de 

interacciones electrostáticas entre HGsQO y el contaminante. A partir de los resultados de 

performance de adsorción alcanzados se puede afirmar que HGsQO podría utilizarse como un  

material eco-compatible para la remoción de nitrato en aguas destinadas al consumo humano.  
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Abstract  

Sludge dehydration is an essential step in the wastewater treatment process. The main objective of this 

study was to contribute to the development of the natural sludge dewatering technique of a Wastewater 

Treatment Plant in the climatic conditions of Angola. A pilot installation consisting of six sludge drying 

beds and a portable weather station was designed, built and operated. During the experimental part, two 

cycles of sludge dehydration were carried out, with sample collection for laboratory measurement of 

parameters of interest. During the process, there was a greater removal of water by drainage and 

evaporation, consequently reducing the thickness of the mud layer and increasing the concentration of total 

solids as a function of the time of exposure to air. In beds with a lower initial thickness of the mud layer, 

the concentration of total solids went from 5.6% to 84.49%. 

Keywords: wastewater sludge, drying beds, Monitoring and Sludge treatment. 

Introdução 

Estimativas para países em vias de desenvolvimento, caso de Angola, indicam que mais de 90 % 

de toda a água residual produzida não tem tratamento adequado. Para se reverter esta situação, 

será necessário aumentar a cobertura em saneamento básico, esperando-se a construção de mais 

estações de tratamento de águas residuais no país. No entanto, o tratamento das águas residuais, 

origina um outro grande problema, a gestão das lamas geradas. A legislação ambiental de alguns 

países já exige a especificação técnica do destino final da lama nos processos de licenciamento. 

A desidratação das lamas geradas numa ETAR, representa uma etapa essencial do processo de 

tratamento de águas residuais, já que a redução de volume, traduz-se numa gestão mais facilitada, 

baixos custos de transporte e deposição em aterro ou incineração. Existem várias tecnologias para 

tratamento de lamas. As técnicas naturais, como os leitos de secagem (LS), são processos simples 

com baixos custos operacionais, energéticos e de instalação, mas requerem maior espaço em 

comparação com as tecnologias mecânicas, (Metcalf & Eddy, 2003). 

Objetivo Geral 

Desidratar lamas de ETAR em leitos de secagem nas condições climáticas de Angola. 

Objetivos específicos 

- Estudar as características das lamas da ETAR do Sequele para projectar, executar e operar os 

leitos de secagem numa experiência piloto; 

- Avaliar análise físico-química da água drenada e da lama desidratada; 

- Avaliar o desempenho dos leitos de secagem, baseando-se nos balanços hídrico de massas e 

energético; 

mailto:anabela.leitao@yahoo.com
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- Contribuir para aplicação dos leitos de secagem no tratamento de lamas das ETARs e do 

saneamento básico em Angola. 

Materiais e Métodos 

O processo piloto da desidratação de lamas de ETAR em leitos de secagem foi levado a cabo em 

Luanda–Angola pelas seguintes razões: condições climáticas favoráveis, baixo custo de 

operação/manutenção, recursos humanos pouco especializados, espaço barato e disponível. 

O estudo experimental foi executado em cinco etapas: etapa1 – construção dos alicerces e 

impermeabilização do local; etapa2 – aquisição e montagem de depósitos circulares (0,12 m3 de 

volume e 0,2 m2 de superfície interna), a obtenção do meio drenante dos LS com granulometria 

apropriada, instalação de tubagens e montagem da estrutura metálica para suporte dos leitos. Para 

Sperling (2014), os leitos de secagem podem ser unidades circulares ou retangulares, constituídas 

por gravilhas; etapa3 – instalação de uma estação meteorológica portátil para medição e registo 

dos parâmetros meteorológicos (temperatura, radiação solar, humidade do ar e velocidade do ar); 

etapa4 – recolha de amostra da lama bruta (LB) na ETAR do Sequele (Luanda – Angola) na linha 

de tratamento da fase sólida, na válvula de descarga do tanque de equalização de lamas; etapa5 – 

arranque da operação, monitorização do sistema em dois ciclos de desidratação de lamas e uma 

série de ensaios experimentais por um período de dois meses. As amostras de lama desidratada 

(LD) e do líquido percolado durante o processo, foram analisadas no Laboratório de Engenharia 

da Separação, Reacção Química e Ambiente (LESRA), de acordo com os procedimentos 

analíticos definidos no Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater (APHA, 

2005).  

A Tabela1, mostra o tipo e a gravilhas do material do enchimento e as Figuras 1 e 2 ilustram as 

etapas de construção e funcionamento do sistema experimental.  

 

Tabela 1 – Material de enchimento dos leitos de secagem. 

Material Quant. 

(kg) 

Camada Altura (cm) Tanque 

Britas B1 (40 mm) 240  Inferior 20  Todos 

Britas B2 (12 mm) 120 Intermédia 10  Todos 

Areia A (0,5 - 2 mm) 80  Superior 10 Tk1, Tk2, Tk3 e Tk4 

Areia A (0,5 - 2 mm) 81  Superior 20  Tk5 e Tk6 

 

 

 

Figura 1 – Impermeabilização do local, arranque da experiência piloto e recolha das 

amostras:  lama desidratada e a água drenada do sistema. 
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Figura 2 – Redução da espessura da camada de lamas no interior do leito e concentração 

dos ST, (I e II ciclos). 
 

Resultados e Discussão 

Foram realizados dois ciclos da desidratação: o I ciclo de 14 de outubro a 14 de novembro de 

2019 e o II ciclo de 22 de dezembro de 2019 a 22 de janeiro de 2020. Durante a monitorização do 

processo foram registados parâmetros meteorológicos para os dois ciclos de desidratação. Os 

valores meteorológicos médios são apresentados na Tabela 2. 

Tabela 2 – Parâmetros meteorológicos durante os ensaios experimentais (I e II ciclos). 

Parâmetros Primeiro ciclo Segundo ciclo 

Temperatura (ºC) 30,2± 0,5 31,7±0,5 

Radiação solar (w/m2) 457±22,1 993±29,1 

Humidade relativa do ar (%) 65,5±1,30 65,6±1,6 

Velocidade do vento (m/s) 1,28±0,11 1,58±0,19 

Os parâmetros meteorológicos têm grande influência na desidratação da lama em LS. No I ciclo 

os valores dos parâmetros meteorológicos obtidos são inferiores aos do II ciclo. Este facto, mostra 

que durante o processo registou-se maior variação climática. Neste contexto, pode se inferir que 

as condições climáticas de Angola são favoráveis para o tratamento de lamas em LS e o problema 

de saneamento pode ser solucionado utilizando os meios naturais disponíveis.  

Durante os ensaios foram medidos alguns parâmetros de controlo do material total poluente (ST, 

CQO, pH, Azoto Total, Fósforo Total e Coliformes Totais) em amostras LB e LD. Os valores 

médios destes parâmetros durante o I e II ciclos de desidratação são mostrados nas Tabelas 3 e 4. 

Tabela 3 – Parâmetros de controlo e avaliação do desempenho dos LS para o I ciclo. 

Parâmetros Lama bruta do I ciclo Lama desidratada do I ciclo 

ST (%) 5,4±0,13 42,4±2,90 

pH  7,73±0,09 7,2±0,21 

CT (MNP/100 mL) ˃ 240 49±14,1 

CQO (mg O2/L) 33 355±0,19 104±16,2 

Fósforo Total (mg P/L) 206,1±0,09 ---- 

Azoto Total (mg N/L) 805,2±0,14  ----  

 

 



 

 

4 

 

Tabela 4 – Parâmetros de controlo e avaliação do desempenho dos LS para o II ciclo. 

Parâmetros Lama bruta do II ciclo Lama desidratada do II ciclo 

ST (%) 5,6±0,11 84,5±3,3 

pH  7,9±0,10 7,4 ±0,5 

CT (MNP/100 mL) ˃ 240 46,54±14 

CQO (mgO2/mL) 34 314,2±0,21 94,3 ±15,5 

Fósforo Total (mgP/L) 208,6±0,07 ---- 

Azoto Total (mgN/L) 804,4±0,11 ---- 

 

Os LS apresentaram maior eficiência na remoção da matéria total poluente e no aumento do teor 

de sólidos da lama. No I ciclo a concentração de ST passou de 5,4% na lama bruta para 42,4% na 

lama desidratada e no II ciclo a concentração ST passou de 5,6% na LB para 84,5% na LD. 

Durante o tempo da exposição ao ar, os LS com menor espessura da camada inicial de lama 

tiveram maior desempenho no processo em comparação com os LS com maior espessura de 

camada inicial. A lama desidratada não deve permanecer nos LS com ST superior a 35%, porque 

promove o crescimento de vegetação e atrapalha a sua remoção, (Andreoli et al, 2007). 

Os valores médios dos parâmetros do líquido drenado incluindo o SST do sistema piloto durante 

o I e II ciclos, foram comparados com os VLE na descarga de efluentes, com base na legislação 

Angolana (Decreto Presidencial nº 261/11, 2011), conforme apresentado a Tabela 5. 

Durante o processo experimental, os resultados obtidos do líquido drenado satisfazem os 

valores limites de emissão definidos na legislação angolana em vigor para descarga de 

efluentes no meio hídrico de forma capaz. Isto significa que o processo da desidratação 

de lamas em leitos de secagem pode ser feito sem causar perturbações ao nível do 

ecossistema. 

Tabela 5 – Comparação dos valores do drenado à saída do sistema com os valores limites 

de emissão (VLE) na descarga des efluentes (legislação de Angola). 

 

Parâmetros Drenado do I ciclo Drenado do II ciclo Valor limite de descarga 

pH 7,13±0,3 7,12±0,5 6,5 – 8,5 

CT (MNP/100 mL) 9,90±3,7 9,70±3,4 ---- 

SST (mg/L) 6,60±1,1 5,21±1,8 60 

CQO (mgO2/mL) 103,73±16 87,28±15,5 150  

Fósforo Total (mgP/L) 3,12±1,1 2,79± 0,7 3,0 

Azoto Total (mgN/L) 13,50±2,2 12,92±1,9 15 

Conclusões 

O desempenho do sistema piloto no tratamento das lamas, durante os dois ciclos de desidratação, 

foi bastante satisfatório. O teor de sólidos totais da lama passou de 5,6% na lama bruta para 84,5 

na lama desidratada no II ciclo de desidratação. Verificou-se ainda que os principais parâmetros 

de poluição analisados no líquido drenado estão em conformidade com os valores limites de 

descarga definidos no Decreto presidencial 261/11, de 6 de outubro 2011.  

O processo da desidratação de lamas de ETAR em LS, foi eficiente na redução considerável da 

matéria total poluente da lama desidratada e do líquido drenado, conferindo lhes maior qualidade 
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para valorização. Deste modo, o uso desta tecnologia com custos baixos para tratamento de lamas 

em pequenas cidades e zonas rurais, pode ser justificada em outras regiões de Angola, com 

semelhanças condições climáticas para resolver o problema de saneamento na descarga de 

efluentes no meio hídrico com segurança. 
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Abstract 

Portable toilets are widely used all over the world and generate residues comparable to industrial 

effluents. Despite this, regulations and facilities are not always appropriate to treat these flows, 

characterized by high COD, high solid content and high concentration of phenols. A committee was 

formed, in order to identify the source or origin of the phenolic compounds and explore a possible 

treatment for the effluent. It was found that, although the products used as disgregants contain phenols, 

the high concentrations of these substances are, for the most part, the product of reactions that occur in 

the residual liquid during the use of the baths. The results of biological degradation tests show that the 

effluent can be aerobically treated, resulting in a phenols concentration reduction, even below permitted 

discharge limits.   

Keywords: Portable Toilets, Effluent, Phenols, DQO, Biological Treatment. 

Introducción  

Los dispositivos conocidos comúnmente como baños químicos o portátiles son cabinas 

que incluyen un recipiente hermético donde se almacenan las excretas sólidas y líquidas 

generadas por quienes las utilizan. Normalmente, el recipiente hermético contiene una carga 

inicial de formulaciones químicas acuosas (disgregantes o aguas azules) cuyo fin es dar mejor 

aspecto a los desechos, enmascarar malos olores e inhibir los procesos bacterianos asociados a la 

descomposición de heces y orina.  

Los disgregantes, para cumplir estas funciones, se formulan a partir de colorantes, aceites 

esenciales, tensoactivos y biocidas. Entre los componentes principales de estas formulaciones se 

pueden encontrar las siguientes sustancias (Quicaño Tafur, 2014): Dodecil benceno sulfonato de 

sodio, Cloruro de benzalconio, Ácido dodecilbencensulfónico, Alquilbenceno-sulfonato de 

sodio, Dicloroisocianurato de sodio, Hidroxietil celulosa, EDTA y sales de amonio cuaternario. 

La mezcla de estas aguas azules con las excretas de los usuarios constituye el líquido residual de 

los baños portátiles. 

Dicho líquido se caracteriza por la presencia de alta carga orgánica, alto contenido de 

sólidos y elevadas concentraciones de sustancias consideradas tóxicas para los ecosistemas, 

además de sólidos discretos (papel, guantes, trapos), intenso olor y color fuerte en tonalidades de 

azul, verde y/o marrón, características que los hacen asimilables a un efluente industrial y tornan 
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su vertido incompatible con los procesos biológicos que se desarrollan en las plantas depuradoras 

de líquidos cloacales. Es por ello que, en la provincia de Santa Fe, Argentina, estos líquidos se 

disponen frecuentemente en centros de recepción de camiones atmosféricos, donde se descargan 

sin ningún tratamiento. 

A partir de análisis realizados sobre muestras tomadas en dichos centros, se detectó que 

las concentraciones de fenoles en líquidos residuales recibidos de diferentes empresas del rubro, 

con frecuencia superaban ampliamente el valor límite establecido por la legislación de vertido 

vigente (Ley 11.220/94, Resolución 1089/82). El origen o fuente de estas sustancias planteaba 

dudas, dado que la legislación argentina (Disp. 1031/2017) prohíbe la utilización de fenol y 

cresoles como materias primas en la formulación de productos domisanitarios, categoría a la que 

pertenecen los productos disgregantes utilizados en los baños portátiles. 

Para abordar la problemática planteada, en junio de 2020, se conformó una comisión de 

trabajo en el marco de la Comisión Público y Privada para la Sustentabilidad Ambiental 

(CIMPAR) en la que participaron activamente la empresa Aguas Santafesinas SA, las 

municipalidades de Rosario, Santa Fe, Villa Gobernador Gálvez y Rafaela, el Centro de 

Ingeniería Sanitaria (Universidad Nacional de Rosario), el Ente Regulador de Servicios 

Sanitarios de la provincia, el Instituto Nacional de Tecnología Industrial, empresas de alquiler de 

baños portátiles y empresas elaboradoras de disgregantes.  

Dicha comisión se planteó como objetivos identificar la fuente u origen de los fenoles 

hallados y evaluar el efecto de dos variantes de tratamiento biológico aplicadas al líquido 

residual, con el fin de explorar posibles soluciones que permitan adecuar los efluentes a la 

legislación de vertido vigente. 

Objetivos  

- Monitorear la evolución de la concentración de los compuestos fenólicos y de la 

Demanda Química de Oxígeno (DQO) en el líquido residual de dos baños portátiles 

ubicados en diferentes sitios durante un periodo de utilización de catorce días. 

- Identificar la fuente u origen de los fenoles hallados en el líquido residual proveniente 

de baños portátiles. 

- Evaluar el efecto de dos variantes de tratamiento biológico del líquido residual de baños 

portátiles, una aeróbica y otra anaeróbica, sobre la concentración de compuestos 

fenólicos y la DQO.  

Metodología 

Con el fin de conocer la evolución de la concentración de compuestos fenólicos en el 

líquido residual durante el periodo de utilización de los baños e identificar su fuente u origen, se 

colocaron dos unidades con receptáculos de 220L en dos sitios diferentes de la ciudad de Rosario, 

el baño A en una obra en construcción y el baño B en un predio de ASSA. 

Al comenzar el ciclo, el disgregante químico se disolvió en 20L de agua en el baño A y 

en 7L de agua en el baño B. Se tomaron muestras de 1L de cada baño al inicio, a los siete y a los 

catorce días y se analizaron fenoles totales y DQO. 

Finalizado el ciclo, se tomaron alícuotas de los efluentes de cada baño para preparar una 

muestra compuesta que se utilizó para realizar los ensayos de tratabilidad. Al preparar una 

muestra compuesta de los dos baños en estudio se pretendió emular lo que ocurre en la práctica, 

dado que las empresas prestadoras de este servicio recolectan los líquidos residuales de varios 



 

baños portátiles en tanques de hasta 2m3 

que luego son descargados en los centros de 

recepción. 

A partir de la muestra compuesta, 

se realizaron dos ensayos de degradabilidad 

en escala laboratorio, bajo el principio de 

“Barros Activados”, con el objetivo de 

simular los fenómenos de degradación 

biológica aeróbica (ensayo 1) y anaeróbica 

(ensayo 2).   

En cada ensayo, el líquido a tratar 

se alimentó al sistema de forma discontinua 

y fue sometido, como única fuente de 

carbono, a la acción metabólica de un 

cultivo mixto de microorganismos, proveniente de un lecho percolador de una planta de líquidos 

cloacales, previamente aclimatado a las características del efluente. El grado de degradación se 

evaluó midiendo la reducción de la demanda química de oxígeno (DQO) y de los fenoles en 

función del tiempo. 

Para el ensayo 1, una vez aclimatado el cultivo mixto, se prepararon cuatro reactores, dos 

para degradar la muestra en un ensayo por duplicado y dos con ensayos en blanco. De forma 

análoga, los reactores blanco se prepararon con agua destilada, más los nutrientes más igual 

volumen del cultivo mixto. La mezcla se mantuvo dentro de un baño de agua termostatizado a 

20ºC ± 2ºC y con aireación forzada por intermedio de un sistema de aire comprimido. 

Periódicamente se extrajeron alícuotas de cada reactor para medir su DQO y los Fenoles Totales. 

Para el ensayo 2, se prepararon 6 frascos reactores en los que se introdujeron alícuotas 

del efluente del baño portátil, nutrientes y el cultivo mixto, obtenido de la etapa de aclimatación 

correspondiente al ensayo 1, re-estabilizado anaeróbicamente, también dentro de un baño 

termostatizado. Un séptimo frasco se usó para realizar el ensayo en blanco, emulando las mismas 

condiciones, pero en agua destilada. A intervalos de tiempo predefinidos, se abría la válvula 

superior, conectada a una trompa de vacío, para evacuar el exceso de presión que eventualmente 

pudiera generarse. A cada frasco reactor, según la planificación decidida, se le extrajo una 

porción de líquido para el análisis de la DQO y Fenoles Totales, este frasco una vez abierto se 

separaba del resto de la serie. 

Resultados y discusión 

Se presenta la figura n° 1, en la que se registró la evolución de los valores de DQO y 

concentración de fenoles determinados en el líquido residual de cada baño durante el periodo de 

utilización de los mismos. 

Al comienzo del periodo, en la mezcla líquida inicial preparada a partir de disgregante y agua, se 

detectaron fenoles en una concentración de 51 ug/L (baño A) y 490 ug/L (baño B). Por su parte, 

las DQO determinadas para cada líquido fueron de 800 y 1200 O2 mg/L, respectivamente. 

Durante el transcurso del ciclo, junto con el esperable aumento de la DQO, se verificó un 

significativo aumento de la concentración de fenoles en el líquido residual de ambos baños. Al 

finalizar, los valores de cada parámetro resultaron de 11000 O2 mg/L y 8100 PhOH ug/L para el 

baño A y 4900 O2 mg/L y 4200 PhOH ug/L para el B.  



 

Estos resultados permiten inferir que, si bien el disgregante aporta productos fenólicos, 

las elevadas concentraciones halladas de estas sustancias son, mayoritariamente, producto de 

reacciones que se dan en el seno del líquido residual durante la utilización de los baños. 

Asimismo, los elevados valores de DQO que presentaron los líquidos de ambos baños durante 

todo el proceso indicarían que estas reacciones se producen en condiciones netamente 

anaeróbicas. 

En cuanto a los ensayos de 

degradabilidad biológica llevados a cabo, la 

figura n° 2 muestra los resultados obtenidos. 

En el ensayo anaeróbico, la DQO 

permaneció estable mientras que la concentración 

de fenoles aumentó. 

En el ensayo aeróbico, se observó una 

disminución sostenida de ambos parámetros y a 

partir del décimo día de tratamiento, la 

concentración de fenoles cayó a valores inferiores 

a 500ug/L, esto es, por debajo del límite 

establecido por la legislación. 

En ambos ensayos, la concentración de 

fenoles presentó la misma tendencia que la DQO, 

lo cual refuerza lo observado en la primera parte 

del estudio respecto de que las condiciones 

anaeróbicas propician la formación de fenoles. 

Conclusiones  

A partir de los datos de concentraciones de fenoles al inicio del ciclo de utilización del 

baño portátil, se determinó que la solución de 

disgregante aporta productos fenólicos. Luego, 

al tiempo que la DQO se incrementa con los días 

de uso, se observa un marcado aumento de la 

concentración de dichas sustancias, evidencia de 

que en el seno del líquido residual ocurren reacciones que originan compuestos fenólicos. 

El ensayo en condiciones aeróbicas permitió una reducción significativa de la 

concentración de fenoles y de la DQO, mostrándose como una opción apropiada para el 

tratamiento de los efluentes, a fin de adecuar los mismos a la legislación de vertido. 

Estos resultados sugieren considerar a futuro nuevos estudios focalizados en identificar 

y analizar las reacciones químicas que dan lugar a la formación de fenoles en el líquido residual, 

así como otros tendientes a investigar sobre las variables que determinan la velocidad de 

degradación de estos compuestos en condiciones aeróbicas. 

Finalmente, se considera pertinente destacar la experiencia de trabajo colaborativo e 

interdisciplinario desarrollado en el marco de la comisión que, al propiciar la interacción de 

organizaciones públicas y privadas con intereses diversos, permitió abordar satisfactoriamente 

Figura 1. Evolución de la DQO y la 

concentración de fenoles en el líquido residual 

durante el periodo de utilización de los baños 

portátiles. 

Figura 2. Evolución de la concentración de 

Fenoles y DQO en el líquido residual durante 

los tratamientos biológicos. 



 

una problemática compleja y relevante. 
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Abstract 

Due to the importance of homogenization, improvements to this unit were designed in an industrial 

WWTP. Taking into account current operating dynamics and simple and inexpensive alternatives, the 

appropriate capacity, mixing and connections were determined. It was decided to incorporate an 

additional homogenizer connected in series between the existing one and the biological reactor with a 

volume of almost 19,900 L, truncated cone shape, 75 ° walls, mixed in line hydraulically thanks to its 

configuration and geometry that facilitates the movement of water with less resistance and to the stilling 

block at the bottom. In this way, the civil structure of the WWTP will not be affected, nor will mechanical 

agitation equipment be incorporated. The inflow connection of the new homogenizer will be 4 "and will 

require a pumping power of 5 hp, while the effluent will be with 2" and 0.25 hp lines. This design will 

improve the damping of the pH and temperature variations of the effluent wastewater to the biological 

treatment, as well as guaranteeing an appropriate flow that does not affect the structures of the biological 

flocs. 

Keywords: hydraulic mixing, homogenizer, homogenization, industrial waste water, waste water 

treatment plant. 

Introducción 

La homogeneización es una operación física unitaria que se suele ubicar en las primeras etapas 

de una planta de tratamiento de agua residual (PTAR), específicamente en un tanque que recibe 

el nombre de homogeneizador, ecualizador o tanque de igualación. Permite enviar un caudal 

más o menos constante a posteriores tratamientos y con características físico-químicas lo más 

uniformes en el tiempo (Romero,1999).  

Diseñar mejoras a los procesos existentes en un sistema de tratamiento construido y operativo, 

resulta un reto para los profesionales del área, por cuanto suelen ser pocas las experiencias 

exitosas difundidas. Esta investigación permitirá, sobre todo, mostrar alternativas viables y 

factibles que pueden adaptarse en aquellos casos donde hayan debilidades en la homogenización 

en las PTAR. 

Objetivo 

Diseñar mejoras a la homogeneización en una planta de tratamiento de aguas residuales 

industriales.  

Metodología 

La investigación se realizó a la operación unitaria de homogeneización de la PTAR industrial de 

la Fábrica El Piñal propiedad de Nestlé Cadipro, la cual produce leche en polvo y se ubica en el 

municipio Fernández Feo en el estado Táchira-Venezuela. A partir de los hallazgos de la 

evaluación de todo el sistema de tratamiento, se consideró prioritario el diseño de mejoras en la 

homogeneización del agua residual. Para ello, usando literatura especializada, se realizó la 
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determinación de la capacidad apropiada del homogeneizador, la selección y diseño del sistema 

de mezclado, así como su dimensionamiento y las conexiones con el resto del sistema 

depurador.  

Resultados y discusión 

El homogeneizador existente consiste en un pozo de concreto armado (ancho 3,1 m, largo 4,85 

m, profundidad total 3,7 m, profundidad útil 0,37 m, volumen útil 5,56 m3) en el cual debe 

ocurrir el igualamiento del caudal y carga del agua residual, así como el bombeo del líquido 

hasta el reactor biológico de lodos activados. Una evaluación hecha en el homogeneizador 

arrojó que (1) no logra suficiente neutralización del pH, (2) no amortigua las altas temperaturas 

del agua, (3) ni homogeniza apropiadamente las cargas orgánicas (Pimiento, 2016; Pimiento y 

Cárdenas, 2018a; Pimiento y Cárdenas, 2018b). Por ello, se diseñaron propuestas de mejora, las 

cuales se detallan a continuación. 

Capacidad volumétrica. Se determinó que la mayor amenaza al tratamiento biológico ocurre 

durante la afluencia de caudales con pH mayor a 10, asociados a agua residual industrial cruda 

con pH superiores a 11 (Pimiento, 2016; Pimiento y Cárdenas, 2018b). En estas circunstancias, 

el homogeneizador logró reducciones entre 7,5 y 11%, pero no son suficientes para impedir las 

alzas del pH en el reactor (Pimiento, 2016). 

De esta manera, teóricamente, una capacidad de almacenamiento tres veces mayor a la actual 

elevaría los porcentajes de reducción hasta 22,5 y 33%, implicando que el pH de 12,5 descienda 

hasta 9,68 y los de 11 incluso por debajo de ocho. Un volumen útil de 18.042 L  debería 

satisfacer las exigencias de neutralizado, incluso cuando el pH sea de casi 13.  

Sin embargo, lograr la mencionada capacidad útil requeriría afectar la estructura civil del 

homogeneizador y realizar cambios importantes en las unidades de tratamiento previas, lo cual 

resulta poco factible. Entonces, es necesario el acoplamiento en serie de un tanque de 

homogeneización secundario entre el reactor biológico y el actual homogeneizador. Su 

capacidad (18.042 L, deducidos con base en los criterios de pH) también debe contemplar las 

aportaciones acumulables a lo largo del día y un caudal de descarga apropiado que evite el 

rompimiento de los flóculos biológicos a la salida del reactor. Se propone concreto armado para 

su construcción. 

El ingreso total de un volumen de 5.563 L al reactor biológico (volumen acumulado en el 

homogeneizador existente), desplazaría la misma cantidad de agua a razón de 4,245 L/s al cabo 

de casi 22 minutos (caudal = volumen/tiempo), lo cual concuerda con el caudal de diseño de la 

PTAR de 4,277 L/s; esto ocurre a razón de 22 descargas por jornada laboral. En estas 

circunstancias, la velocidad del agua en el canal que la conduce desde el tanque de aireación 

hasta el sedimentador secundario, no es mayor a 0,6 m/s y evita el rompimiento flocular. 

Sin embargo, la dinámica del proceso productivo ocasiona vertidos de agua residual que superan 

este ritmo de bombeo, generando aumento de velocidad del agua en el mencionado canal y 

afectación de los flóculos biológicos. La mayor frecuencia de bombeo puede ser de 28 

descargas por jornada (cada 0,286 h, asociada a 5,233 L/s), para lo cual, siguiendo 

procedimiento de Romero (1999), la capacidad óptima del homogeneizador debería ser de 

16.689 L (Tabla 1). 

Tabla 1. Volumen necesario del tanque de homogeneización para máxima frecuencia de 

aportación. 

Fila Tiempo (h) 
Aporte al final del 

periodo (L) 

Descarga al final 

del periodo (L) 

Acumulado al final 

del periodo (L) 



1 2 3n= 3n-1 +1n – 2n 

n=0  0 - 0 5.563 0 5.563 

n=1 0 - 0,286 5.563 0 11.121 

n=2 0,286 – 0,572 5.563 0 16.689 

n=3 0,572 – 0,858 5.563 5.563 16.689 

n=4 0,858 – 1,144 5.563 5.563 16.689 

El nuevo tanque deberá tener una capacidad volumétrica mayor a 18.042 L, siendo un 

porcentaje de sobrediseño del 10% (equivalente a 19.846 L) suficiente, no solo para el 

comportamiento hidráulico mostrado en la Tabla 1, sino que también permita neutralizar los 

extremos de pH. 

Tomando en cuenta el mismo procedimiento de la Tabla 1 aplicado en los momentos de paradas 

del proceso productivo de la fábrica, para un ingreso de agua de 5.563 L cada cuatro horas 

(menor caudal registrado el día 09/08/2016), harían falta ocho horas para llenar el 

homogeneizador y bombear agua al reactor; en dicho tiempo no se produciría ingreso de agua al 

tratamiento biológico, lo cual puede traer perjuicios a los procesos bioquímicos (Romero, 1999).  

Como consecuencia, siempre que se produzca una parada de fabricación será necesario 

interrumpir el flujo de agua hacia el homogeneizador secundario para desviarlo directamente 

hacia el reactor, retomando, así, el régimen de carga y descarga que actualmente caracteriza al 

homogeneizador primario. Las variaciones de pH no constituirían riesgos ya que, en estas 

circunstancias, los efluentes exhiben valores neutros (aguas de actividades similares a las 

domésticas; Pimiento, 2016).  

Mezclado. No se consideró el uso de mezclado mecánico, neumático y de bombeo, debido a  los 

costos implicados en la adquisición, mantenimiento, operación y vida útil de los componentes. 

En el homogeneizador secundario se propone un tipo de mezclado que combina, por una parte, 

el aprovechamiento de la energía del propio caudal afluente (imprimida por la bomba del 

homogeneizador primario) para crear turbulencia en el régimen de flujo y, por la otra, el uso de 

elementos físicos estáticos que induzcan cambios bruscos en las velocidades del agua. El 

mezclado estaría basado en procesos de aportación y disipación de energía, propiciados, en gran 

medida, a la geometría conferida al tanque (Metcalf & Eddy, Inc., 1995).  

Al tratarse de una homogeneización en línea, es importante adoptar una geometría que permita 

la mezcla completa (Romero, 1999). No se considera el uso de pantallas o bafles porque 

minimizan el mezclado entre aguas de composición variable. Se hará uso de la descarga afluente 

para crear una zona de mezcla rápida continua en el tanque; los flujos con tiempos de ingreso 

diferentes podrán entrar en contacto entre sí en un punto en común, creándose un efecto de 

mezcla completa.  

La configuración superficial del homogeneizador será circular. Por su parte, la sección 

transversal será trapezoidal (cono truncado), por cuanto su área y perímetro mojado son 13,5% 

más bajos que los de una sección rectangular para la misma altura de agua, lo cual le imprime 

menos resistencia al movimiento del líquido (Mott, 2006, Cengel y Cimbala, 2006). La 

inclinación de las paredes laterales facilita el ascenso del agua, en comparación a un cilindro 

con paredes de 90º. 

Tomando en cuenta el volumen requerido de 19.846 L, las limitaciones de espacio y las 

recomendaciones de inclinación de pared lateral alrededor de 60° para una máxima eficiencia 

(Mott, 2006), se obtuvo que un radio mayor de 3,5 m y un radio de base de 2 m proporcionan 



una máxima inclinación de pared de 75°, para constituir una altura útil de 2,72 m y total de 3,3 

m (Figura 1A).  

 

Figura 1. Detalles del homogeneizador secundario: dimensiones y alturas piezométricas 

(A), movimiento del flujo en vista lateral y superior (B), boquilla afluente y bloque de 

aquietamiento (C). 

Asimismo, tendrá un bloque de aquietamiento que debe ubicarse en el fondo, a la mitad de la 

base del tanque y estar perfectamente nivelado, para asegurar que la distribución radial del 

caudal ocurra de forma homogénea. El bloque será de concreto y cilíndrico, de 15 cm de altura 

y de diámetro 1,5 veces mayor que el de la boquilla de descarga. La poca altura debe ser 

concebida para garantizar la resuspención de sedimentos y crear un flujo ascendente desde las 

profundidades del tanque hacia la superficie (Figura 1B). La geometría circular del bloque crea 

menores pérdidas de energía y que todas las líneas de flujo mantengan más o menos el mismo 

impulso (Cengel y Cimbala, 2006).  

Con esta configuración el mezclado se efectuará de tres formas (Cengel y Cimbala, 2006; Mott, 

2006; pruebas experimentales): (1) contacto inmediato del afluente con el volumen almacenado, 

(2) corriente ascendente generada gracias al impulso de la masa del flujo (flechas claras; Figura 

1B) y (3) el efecto arremolinado sobre el punto de descarga (flechas oscuras; Figura 1B).  

Es necesario que la boquilla de descarga incorpore una pestaña alrededor del borde de unos 2 o 

3 cm de proyección (Figura 1C), para obligar la expulsión del agua hacia las paredes del tanque. 

El espacio entre la boquilla y el bloque de aquietamiento debe ser la mitad del radio de la 

tubería, unos 5 cm, para asegurar el paso del agua a través de la misma área de sección 

transversal que la tubería. 

Conexiones. El sistema de tuberías afluente al nuevo tanque (Figura 2) tendrá que ser acoplado 

a la conducción principal de descarga del homogeneizador primario y se podrán utilizar varios 

de los dispositivos hidráulicos existentes; será de 4 in y hierro galvanizado.  

 

Figura 2. Tuberías desde el homogeneizador primario al homogeneizador secundario. 

Bajo esta configuración de tuberías en serie, la evaluación de la potencia que la bomba debe 

proporcionar entre el homogeneizador primario y secundario es de 4,78 hp (comercialmente 5 

hp), para lo cual se hizo uso de la ecuación general de la energía y procedimientos de Cengel y 
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Cimbala (2006), así como las características del agua a 35 °C y una eficiencia de la bomba del 

70%. 

En relación al sistema que descargará desde el homogeneizador secundario hacia el reactor 

biológico, este consistirá en tuberías de 2 in específicamente distribuidas (Figura 3). El 

propósito de la conducción PVC es servir de canal vertedero para una mejor distribución del 

flujo de entrada a todo lo ancho del reactor a un mínimo costo; esta debe tener un diámetro de 8 

in y 10 m de longitud.  

 

Figura 3. Tuberías desde el homogeneizador secundario al reactor biológico. 

Aplicando el mismo procedimiento, pero para la descarga del homogeneizador (Figura 3) a 

condiciones de temperatura de 30 °C (por el relativo enfriamiento del agua) y una eficiencia de 

la bomba de 50%, la potencia debe ser mayor o igual a 0,13 hp (comercialmente 0,25 hp).  

Adicionalmente, desde el fondo del homogeneizador secundario habrá un línea de tubería de 3 

in que permitirá vaciar el agua hasta el foso de cribado de la PTAR en contingencias y 

mantenimiento.  

Conclusiones 

Se diseñaron las mejoras a la homogeneización del agua residual en el sistema depurador 

estudiado. Se decidió diseñar un tanque homogeneizador adicional o secundario conectado en 

serie al existente, con la finalidad de mejorar la neutralización de los pH extremos que se 

presentan y amortiguar las variaciones de caudal, carga y temperatura. Este nuevo tanque no 

pone en riesgo la integridad de la estructura civil existente; sus elementos físicos fueron 

seleccionados y diseñados para que se requiriera la menor inversión inicial y mínima operación 

y mantenimiento.  
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Abstract 

This work seeks to evaluate the impact on the quality of the water body in case of emergency when a bypass 

of the Wastewater Treatment Plant of the city of Concordia is required and define the spatial location of 

the discharge to Comply with the regulations of the Uruguay River Administrative Commission (CARU). It 

also included making the hydraulic calculation of the plant and selecting the flows for the feasibility 

evaluation and for the design. From the height statistics of the Uruguay River, associate load levels in the 

outfall operating under gravity with fault recurrences. Determine the operating parameters and evaluate 

the need for a pump station for discharge. The methodology included a hydrodynamic and pollutant 

transport mathematical modeling, comparing the scenario without a project to the year 2040, with different 

discharge variants through the outfall. It was concluded that the location of the proposed outfall discharge 

allows compliance with the restrictions on bacteriological quality and the BOD5 standard in the mixing 

zone. On the coast of all localities the standards for recreational activities with direct contact would be 

met. To guarantee the discharge of the treated effluent in the event of any flood event in the river, pumping 

and gravity were combined. The diameter of the pipe was defined verifying self-cleaning and minimizing 

the energy for pumping. 

Keywords: Uruguay River, Wastewater Outfall, Dispersion modelling, Hydraulic design. 

Introducción 

La División de Agua y Saneamiento del Banco Interamericano de Desarrollo financia un 

Programa de Saneamiento Integral de las Ciudades Ribereñas de la cuenca del río Uruguay en la 

Provincia de Entre Ríos, cuyo organismo ejecutor es el Ministerio de Planeamiento, 

Infraestructura y Servicios de la provincia, con apoyo de Comisión Administradora para el Fondo 

Especial de Salto Grande (CAFESG). En Gualeguaychú y Concordia, dos de las cinco ciudades 

a ser beneficiadas por las obras de plantas de tratamiento de aguas residuales (PTAR), los 

resultados de las consultas públicas efectuadas concluyeron en que las descargas se efectuaran a 

través de emisarios. 

Diversos estudios antecedentes llevados a cabo por el GECRU mostraron la necesidad de 

implementar plantas de tratamiento cloacal y/o de refuncionalizar las existentes para que las 

condiciones de calidad del agua sean compatibles con los usos del río, especialmente para 

actividades recreativas con contacto directo, fundamentales para la industria turística (Zabalett et 

al., 2009a; Cardini et al., 2018). 

En el caso de la ciudad de Concordia la descarga cloacal actualmente se vuelca directamente al 

río en su margen derecha y sin tratamiento, dada la inexistencia de una PTAR, con lo cual se 

producen significativos impactos en áreas balnearias ubicadas aguas abajo, influyendo 
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históricamente también la descarga cloacal sin tratamiento de la ciudad de Salto en la margen 

uruguaya (Cardini et al., 2007; Zabalett et al, 2009b, 2011a, 2011b). 

En consecuencia, para el adecuado diseño del emisario y para evaluar las necesidades de 

desinfección del efluente de la PTAR, es necesario tener en cuenta el impacto de este efluente 

sobre la calidad del agua verificando el cumplimiento del Digesto sobre el Uso y 

Aprovechamiento del Río Uruguay de la Comisión Administradora del río Uruguay (CARU) en 

cuando a las concentraciones admisibles de la Demanda Bioquímica de Oxígeno (DBO5), de la 

Demanda Química de Oxígeno (DQO, bacterias coliformes fecales y totales, Eschericia coli y 

Enterococos, a fin de justificar la decisión de construir un emisario, definir su traza y punto de 

descarga.  

Objetivos 

El objetivo del estudio que se presenta fue evaluar el impacto en la calidad del cuerpo de agua en 

caso de emergencia cuando se requiera realizar un bypass de la etapa de la PTAR, y definir la 

ubicación espacial de la descarga para cumplir con la normativa de CARU. Incluyó además 

efectuar el cálculo hidráulico de la planta y seleccionar los caudales para la evaluación de 

factibilidad y para el diseño. A partir de estadísticas de altura del río Uruguay, asociar niveles de 

carga en el emisario funcionando a gravedad con recurrencias de falla. Determinar los parámetros 

de funcionamiento y evaluar la necesidad de una estación de bombeo para la descarga. 

Metodología 

Se analizó la información histórica de concentraciones de contaminantes en el área obtenida de 

los programas de monitoreo de la CARU (especialmente del PROCON “Programa de Calidad de 

Agua y Control de la Contaminación”, 1987 - 2005) y muestreos bidimensionales localizados 

realizados por el GECRU en la zona de interés del estudio en los años 2004 y 2005, en conjunto 

con mediciones de la velocidad mediante derivador lagrangiano (Zabalett et al, 2009b, 2011). 

Se pudo apreciar que la calidad bacteriológica de las aguas del río Uruguay aguas arriba de las 

descargas cloacales de Concordia es deficiente y no cumple con parte de los limites normativos 

de CARU, lo cual también ocurre en Puerto Yeruá aguas abajo, para actividades recreativas con 

contacto directo y con la conservación de la vida acuática con lo cual, conforme a las 

recomendaciones de la propia CARU no deberían ser empleadas por los turistas para actividades 

recreativas con contacto directo. Este análisis se empleó para establecer condiciones de borde de 

las concentraciones de los contaminantes aguas arriba del modelo bidimensional implementado y 

para tener valores de referencia de las posibles descargas y sus impactos actuales. 

Se modeló la dispersión de contaminantes bacteriológicos y la evolución de la concentración de 

la DBO5 y de la DQO, realizando un análisis del impacto en las costas y playas del río Uruguay 

aguas abajo, a fin de definir si se requiere de un sistema de desinfección, y determinar si las 

dimensiones de la zona de mezcla satisfacen los requerimientos de la CARU. 

El modelo hidrodinámico unidimensional (1D) aplicado es el HEC-RAS. El modelo 

bidimensional (2D) implementado es el RMA2 (del U.S. Army Corps of Engineers - USACE) a 

través de la interfase Surface Modelling System (SMS), el cual permite simular flujos a superficie 

libre, con movimiento esencialmente horizontal, calcular las velocidades medias de la corriente y 

los niveles de agua mediante el método de elementos finitos.  

Para simular el transporte de contaminantes en el campo de velocidades y niveles calculado por 

el modelo RMA2 se aplicó el modelo RMA4 del USACE que resuelve la ecuación de Advección-



Dispersión bidimensional, cuya solución depende de los coeficientes de dispersión longitudinal y 

transversal y del coeficiente de decaimiento de bacterias por mortalidad. 

Las velocidades de la corriente obtenidas mediante el modelo hidrodinámico se ilustran en la 

Figura 1 para las condiciones de caudal medio mínimo semanal con recurrencia de 5 años. 

Los coeficientes de dispersión transversal se estimaron empleando la formulación de Rutherford 

(1994) con valores Ex y Ey = 0,08 m2/s y se aplicaron coeficientes de decaimiento definidos en 

base a estudios antecedentes (Cardini et al., 2018). 

Los datos de caudales del emisario, las características del conducto y demás parámetros de 

descarga fueron definidos en el anteproyecto hidráulico del mismo (Serman & Asociados S.A., 

2020). 

Se analizaron tres Escenarios de descarga: 

 A través de las dos descargas existentes en la actualidad (líquido crudo) 

 A través de un Emisario con descarga ubicada aproximadamente en la posición 

predefinida por el municipio, en dos condiciones; 

o Efluente tratado por la PTAR 

o Efluente sin tratar debido a un bypass de emergencia de la planta de tratamiento 

(líquido crudo con retención de sólidos) 

Se analizó la evolución temporal de la concentración de bacterias coliformes fecales en la zona 

de mezcla y a lo largo de la costa en las localidades de Benito Legeren, Puerto Yeruá y Nueva 

Escocia, considerando que en cualquiera de ellas podría definirse un área de protección 

correspondiente a la Zona de Uso 2 (actividades recreativas y similares con contacto directo), y 

se calcularon indicadores de concentraciones de los parámetros regulados por la normativa de 

CARU dentro de los límites de la zona de mezcla y en las áreas balnearias aguas abajo. 

El diseño hidráulico del emisario se ajustó a los lineamientos del ex Consejo Federal de Agua 

Potable y Saneamiento (CoFAPyS) actual Ente Nacional de Obras Hídricas de Saneamiento 

(ENOHSA). Para garantizar la descarga del efluente tratado a través del emisario en cualquier 

condición de crecida del río Uruguay se previó una estación de bombeo que funcione alcanzado 

cierto nivel en la cámara de carga. Se realizó el predimensionado de la estación de bombeo y el 

prediseño del emisario. 

Resultados y discusión 

La Figura 1 ilustra la extensión del modelo y el campo de velocidades obtenido en diferentes 

escalas. 

Mediante la modelización se ajustó la ubicación del punto de descarga a una distancia segura del 

canal teórico de navegación pero a suficiente distancia de la costa donde las profundidades se 

reducen tan rápidamente que con las eficiencias de cloración previstas no se cumpliría con el 

estándar de protección de la vida acuática fuera de la zona de mezcla, obligando a incrementar la 

dosificación de cloro a un nivel inconveniente para asegurar un abatimiento bacteriano demasiado 

elevado.  



 

Figura 1. Modelación hidrodinámica para la condición de estiaje  

La Figura 2 ilustra la pluma de descarga asumiendo la posición actual y sin tratamiento con una 

concentración de coliformes fecales de 108 UFC/100 ml, y la Figura 3 ilustra la descarga por el 

emisario en caso de un by-pass de emergencia de la PTAR. 

 

Figura 2 Modelación de la descarga de efluente cloacal mediante los conductos actuales 



 

Figura 3 Modelación de la descarga de efluente con bypass de la PTAR. 

En la Figura 4 se ilustra a modo de ejemplo la diferencia entre las concentraciones de DBO5 en 

la zona de Puerto Yeruá en estiaje para la condición actual sin PTAR (con el caudal efluente 

futuro, es decir, la situación sin proyecto al 2042) versus la condición con el emisario y la PTAR 

en funciones. 

 

Figura 4 Concentración de DBO5 en la zona de Puerto Yerúa (izquierda sin PTAR, derecha con 

PTAR – descarga de 50 mg/lt y con emisario) 

Del análisis hidráulico efectuado se desprende que los diámetros internos de la tubería candidatos 

son 900 mm y 1000 mm. El diámetro 900 mm verifica autolimpieza pero tiene un riesgo de falla 

elevado. El diámetro 1000 mm no verifica autolimpieza y tiene un riesgo menor aunque todavía 

elevado.  

Al no considerarse satisfactorias ninguna de las dos opciones, se debe actuar para tener mayor 

seguridad en la descarga. Dos soluciones surgen: la primera es hacer un bypass de la planta 

descargando el efluente al arroyo Yuquerí sin tratar por el tiempo que dure la crecida; la segunda 

es utilizar bombeo cuando la descarga por gravedad sea imposible. Se estima que la primera 

opción es inviable por lo que se predimensionó una descarga por bombeo. 



Conclusiones 

Como resultado de los estudios efectuados, se concluye que la ubicación de la descarga del 

emisario en una zona con cota del lecho -1,8 m IGN permite cumplir con las restricciones sobre 

calidad bacteriológica en la zona de mezcla de 1.000 m de longitud establecida por la CARU, 

para bacterias coliformes fecales (< 1.000 UFC/100 ml), Eschericia coli (< 575 UFC/100ml), 

Enterococos (< 200 UFC/100ml), siempre que el efluente de la cloración presente 

concentraciones de bacterias coliformes fecales no superiores a 10.000 UFC/100 ml, 

especialmente durante condiciones de estiaje, dado que para caudales más altos las diluciones 

serán mayores. Se cumple también el estándar de DBO5 < 3 mg/lt y se cumpliría también con la 

concentración de DQO < 12 mg/lt considerando que no se tratará un efluente industrial. 

En la costa de todas las localidades se cumpliría el estándar de Eschericia coli < 200 UFC/100 ml 

para actividades recreativas con contacto directo; el cumplimiento del límite para Enterococos < 

35 UFC/100 ml depende de la proporción de Enterococos / Coliformes fecales en el afluente a la 

PTAR. 

El uso de un emisario que funcione únicamente por gravedad implica realizar concesiones, ya sea 

en la seguridad frente a crecidas del río o ceder en la autolimpieza del emisario, lo que puede 

causar problemas de funcionamiento y aumentar el mantenimiento. Para garantizar la descarga 

del efluente tratado ante cualquier evento de crecida del río se conjugó el funcionamiento por 

bombeo y gravedad.  Para cumplir con los criterios de autolimpieza se propone utilizar una cañería 

de 900 mm de diámetro, es la cañería de mayor diámetro que verifica autolimpieza minimizando 

la energía para el bombeo. 

Referencias 

Cardini J.C., Zabalett A., Reguero G. y Mársico D. y Oliver N., 2018. Modelaciones 1D y 2D de 

impactos locales y transfronterizos en la calidad de agua del río Uruguay. XXVIII Congreso 

Latinoamericano de Hidráulica. Buenos Aires, Argentina. 

Rutherford, J.C., 1994. River Mixing. J.Wilye & Sons, New York 

Serman & Asociados S.A., 2020. Proyecto de Saneamiento Integral de la Ciudad de Concordia. 

Planta de tratamiento de Aguas Residuales de Concordia. Apoyo en el desarrollo del Pre-Diseño 

del Emisario terrestre y subfluvial. Programa de Saneamiento Integral de Ciudades Ribereñas del 

Río Uruguay ARGENTINA RG-L1131 

Zabalett A., Cardini J.C., Cardini C.M. y Oliver N., 2009a. Prioridades de tratamiento de aguas 

residuales cloacales vertidas en el tramo Concordia - Concepción del Uruguay. XXII Congreso 

Nacional del Agua 

Zabalett A., Cardini J.C., Mársico D. y Oliver N., 2009b. Impacto de las Descargas Cloacales de 

Concordia y Salto en el Río Uruguay, XXII Congreso Nacional del Agua 

Zabalett A., Cardini J.C., Mársico D. y Oliver N., 2011a. Incidencia en la calidad de agua del Río 

Uruguay de las descargas cloacales de las ciudades de Concordia y Salto. I Reunión Anual 

Proyecto Integrador para la Determinación de la calidad del Agua (PRODECA).  

Zabalett A., Cardini J.C., Cardini C.M. y Oliver N, 2011b. Análisis de prioridades para la 

construcción de plantas de tratamiento de efluentes cloacales en el tramo Concordia-Concepción 

del Uruguay del río Uruguay. I Reunión Anual Proyecto Integrador para la Determinación de la 

calidad del Agua (PRODECA) 



DISEÑO DE UN EMISARIO CLOACAL MEDIANTE 

MODELIZACIÓN DE LA PLUMA CONTAMINANTE CON 

INFLUENCIA MAREOLÓGICA EN EL RÍO GUALEGUAYCHÚ 

Julio Cardini1, Alejandro Zabalett2, Juan Munar3, Raúl Cáceres4 

Serman & asociados S.A., Pico 1639 / 45 Piso 5 (CP 1429) Capital Federal  

Grupo de Estudio de la Contaminación del Río Uruguay (GECRU). Facultad Regional Concepción del 

Uruguay (FRCU) - Universidad Tecnológica Nacional, Ingeniero Pereira 676 (CP 3260) Entre Ríos 

 
1Lic. en Física, GECRU, Buenos Aires, Argentina, cardinij@frcu.utn.edu.ar  

2Mg. Ingeniería Ambiental, GECRU, Concepción del Uruguay, Argentina, zabaleta@frcu.utn.edu.ar 
3Ingeniero Civil, Serman & asociados S.A., Buenos Aires, Argentina, munar@serman.com.ar 

4Ingeniero Hidráulico, Serman & asociados S.A., Buenos Aires, Argentina, caceres@serman.com.ar 

 

Abstract 

The present work aims to determine the technical feasibility of incorporating an outfall that discharges the 

treated effluents from the projected Wastewater Treatment Plant of the City of Gualeguaychú directly to 

the Gualeguaychú River, taking into account the evolution of the polluting discharge plume under 

conditions reversible flow due to the effect of the tide. The plant currently discharges into a small tributary 

that enters laterally on the right bank and affects the quality of water in the city's spa-use beaches. The 

method used is to implement a one-dimensional hydrodynamic model to generate boundary conditions to 

two-dimensional hydrodynamic and pollutant dispersion models. The results of the modeling of the 

dispersion of bacteriological pollutants and organic matter (represented by BOD5) showed that lateral 

discharge can cause significant impacts on water quality along the riverbanks, both towards the North in 

the immediate vicinity from the city (when current inversions occurs), as well as towards the South (on a 

regular basis). It was defined that for the disposal of effluents through an outfall to be really effective, the 

discharge point should move away from both coasts, the optimum condition being a length of about 100 

meters from the margin. It was also concluded that it is essential to provide an effluent disinfection system. 

Keywords: Gualeguaychú River, Wastewater Outfall, Dispersion modelling, Tidal river. 

Introducción 

La División de Agua y Saneamiento del Banco Interamericano de Desarrollo financia un 

Programa de Saneamiento Integral de las Ciudades Ribereñas de la cuenca del río Uruguay en la 

Provincia de Entre Ríos, cuyo organismo ejecutor es el Ministerio de Planeamiento, 

Infraestructura y Servicios de la provincia, con apoyo de Comisión Administradora para el Fondo 

Especial de Salto Grande (CAFESG). En Gualeguaychú y Concordia, dos de las cinco ciudades 

a ser beneficiadas por las obras de plantas de tratamiento de aguas residuales (PTAR), los 

resultados de las consultas públicas efectuadas concluyeron en que las descargas se efectuaran a 

través de emisarios. 

Diversos estudios antecedentes llevados a cabo por el GECRU mostraron la necesidad de 

implementar plantas de tratamiento cloacal y/o de refuncionalizar las existentes para que las 

condiciones de calidad del agua sean compatibles con los usos del río, especialmente para 

actividades recreativas con contacto directo, fundamentales para la industria turística (Zabalett et 

al., 2009; Cardini et al., 2002). 

En el caso de la ciudad de Gualeguaychú la descarga cloacal actualmente se vuelca al río a través 

de la cañada Las Achiras y el arroyo El Cura, con lo cual, cada vez que el flujo del rio se invierte 

por efecto de las mareas, lo cual suele ocurrir al coincidir condiciones de estiaje con vientos 
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intensos del sudeste (sudestadas), el efluente contaminado pasa por de las áreas balnearias de la 

ciudad en la margen derecha del río Gualeguaychú (Cardini et al., 2007). 

En consecuencia, para el adecuado diseño del emisario y para evaluar las necesidades de 

desinfección del efluente de la PTAR, es necesario tener en cuenta el impacto de este efluente 

sobre la calidad del agua a fin de justificar la decisión de construir un emisario y definir la 

ubicación de la descarga.  

Objetivos 

El objetivo del estudio que se presenta fue determinar la factibilidad técnica de incorporar un 

emisario que descargue los efluentes tratados de la proyectada Planta Depuradora de la Ciudad 

de Gualeguaychú directamente al río Gualeguaychú, teniendo en cuenta la evolución de la pluma 

de descarga contaminante en condiciones de flujo reversible por efecto de la marea. 

Metodología 

Se efectuó en primer lugar una modelación unidimensional del río Gualeguaychú incluyendo el 

afluente arroyo Gualeyán hasta su desembocadura en el río Uruguay. La misma sirvió para 

determinar la fluctuación mareológica de los caudales en la condición de borde aguas arriba de 

un modelo bidimensional de dimensiones restringidas al área en que se desplazaría la pluma 

contaminante de la descarga cloacal.  

Se modeló la dispersión de contaminantes bacteriológicos y la evolución de la concentración de 

la Demanda Bioquímica de Oxígeno (DBO5), realizando un análisis del impacto en las costas y 

playas del río Gualeguaychú en el caso de inversión de flujo por sudestada en el Río de la Plata, 

a fin de definir si se requiere de un sistema de desinfección. 

El modelo hidrodinámico unidimensional (1D) aplicado es el HEC-RAS. El modelo 

bidimensional (2D) implementado es el RMA2 (del U.S. Army Corps of Engineers - USACE) a 

través de la interfase Surface Modelling System (SMS), el cual permite simular flujos a superficie 

libre, con movimiento esencialmente horizontal, calcular las velocidades medias de la corriente y 

los niveles de agua mediante el método de elementos finitos.  

Para simular el transporte de contaminantes en el campo de velocidades y niveles calculado por 

el modelo RMA2 se aplicó el modelo RMA4 del USACE que resuelve la ecuación de Advección-

Dispersión bidimensional, cuya solución depende de los coeficientes de dispersión longitudinal y 

transversal y del coeficiente de decaimiento de bacterias por mortalidad. 

Para establecer los coeficientes más adecuados se contó con la información provista por el 

GECRU sobre calibraciones previas de un modelo unidimensional del río Uruguay incluyendo el 

río Gualeguaychú, utilizando inicialmente el Modelo MIKE 11 y migrando luego al HEC-RAS 

(Zabalett et al, 2017), y con la experiencia en la calibración de modelos bidimensionales de 

transporte de contaminantes, de los coeficientes de dispersión transversal empleando la 

formulación de Rutherford (1994) con valores Ex y Ey = 0,01 m2/s y coeficientes de decaimiento 

(Cardini et al., 2007, 2018). 

La Figura 1 ilustra la extensión del modelo 1D, y la Figura 2 la del modelo 2D, con una ventana 

de mayor detalle en la zona cercana a la ciudad. 

Los datos de caudales del emisario, las características del conducto y demás parámetros de 

descarga fueron definidos en el anteproyecto hidráulico del mismo (Serman & Asociados S.A., 

2020). 



 

Figura 1. Imagen de la Red hídrica implementada para el modelo 1D del río Gualeguaychú.  

 

Figura 2 Morfología del lecho fluvial modelado en 2D. Cotas referidas al cero IGN. 

Resultados y discusión 

Se modeló la pluma de bacterias coliformes fecales del efluente obteniendo como resultado que 

bajo cualquier hipótesis de descarga resulta imprescindible la cloración del efluente para lograr 

que las concentraciones en las zonas balnearias cumplan con los niveles máximos especificados 

por el Digesto sobre el Uso y Aprovechamiento del Río Uruguay de la Comisión Administradora 

del río Uruguay (CARU) adoptados como referencia. Se modeló también una falla de la cloración 



simultánea a una sudestada, y la evolución de la DBO5, ilustrándose resultados típicos en las 

Figuras 3 y 4.  

 

Figura 3 Concentración de bacterias coliformes fecales durante evento de falla de cloración 5 

horas después de una inversión de flujo por sudestada 

 

Figura 4 Concentración de DBO5 para la descarga por emisario a 100 m de la costa  

Los resultados de la modelación de la pluma del efluente para las alternativas de descarga lateral 

en la cañada Las Achiras, o mediante un emisario para dos distancias diferentes de la costa en 

margen derecha (40 m según lo indicado en estudios previos y 100 m para centrar la descarga en 

el río), indicaron que el impacto en las áreas balnearias de la descarga en la cañada Las Achiras 

de un efluente con 200.000 NMP/100ml de bacterias coliformes fecales, implica concentraciones 

de hasta 30.000 NMP/100ml. En cambio, descargando por un emisario a 40 metros de la costa, 

las concentraciones no superan 14.000 NMP/100ml. Si la descarga del emisario se alejara hasta 

el centro del río a 100 m de la costa, las concentraciones disminuyen a menos de 3.000 

NMP/100ml. Considerando que una concentración máxima de referencia para Uso 2: ”Aguas 

destinadas a actividades de recreación con contacto directo” según el Digesto de CARU es igual 



a 500 NMP/100ml, se puede apreciar que este valor se superaría en todos los casos, pero en 

diferente proporción.  

Se modeló la condición normal de máxima descarga de DBO5 de la planta (igual a 50 mg/lt), 

verificándose que sólo para una descarga por emisario a 100 m de la costa se lograría que la 

concentración sea inferior al valor de referencia del Digesto de CARU igual a 5 mg/lt para Uso 2 

y para el Uso 4 (Básico): “Aguas destinadas a la conservación y desarrollo de la vida acuática”. 

Conclusiones 

La conclusión obtenida con respecto a la dispersión de contaminantes bacteriológicos y de materia 

orgánica (representada por la DBO5) es que la descarga por la cañada Las Achiras / arroyo El 

Cura, tiene el potencial de provocar impactos significativos en la calidad de agua en las márgenes 

del río, tanto hacia el Norte en inmediaciones de la ciudad (cuando ocurren sudestadas), como 

hacia el Sur. 

Para que la disposición del efluente a través de un emisario sea realmente efectiva, el punto de 

descarga debería alejarse lo más posible de ambas costas. La distancia de 40 metros considerada 

en la documentación antecedente es demasiado corta, y se recomienda que el emisario tenga una 

longitud de unos 100 metros desde la margen centrándolo en el cauce del río. 
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Abstract 

Reactive dyes are known for their potential danger to the environment. Lignocelullosic biomass, such as rice 

husk has shown the ability to remove these dyes from solutions. The performance of the packed bed column 

using chemically treated rice husk for the removal of the azo dye Reactive Blue (RB222) was investigated. 

The rice husk was treated with NaOH (5%) and HNO3 (2M) and a 50 mg/L solution of the adsorbate (pH 2) 

was pumped through the 15 cm packed bed. The saturation curve and removal efficiency versus time were 

plotted. The system has rapidly gone into a pseudo-steady state and the maximum removal was 66%. 

Keywords: adsorption, dyes, fixed bed 

Introducción 
 

Los colorantes reactivos son de amplia utilización en la industria textil debido a la capacidad de 

formar fuertes enlaces con las fibras de celulosa (Chattopadhyay, 2011). La mayoría de este tipo de 

colorantes son compuestos azoicos caracterizados por poseer el grupo funcional R-N=N-R donde R 

corresponde al grupo aril. Los colorantes reactivos representan cerca del 70% de la producción de 

colorantes a nivel mundial, siendo el RB222 (Reactive Blue 222) uno de los más representativos 

(Gupta y Suhas, 2009). Estos compuestos presentan un alto tiempo de residencia en los cuerpos de 

agua y son precursores de sustancias tóxicas, carcinogénicas y mutagénicas, por lo que pueden 

tener efectos negativos en la biota (Zaharia & Suteu, 2012). Por dicho motivo, es fundamental el 

tratamiento convencional y avanzado de los efluentes contaminados con estas sustancias. Entre los 

métodos de tratamiento con gran potencial se encuentra el uso de cáscaras de arroz químicamente 

tratadas como material adsorbente para la remoción de distintos colorantes (Rangabhashiyam et al, 

2013). 

 

Según Patel (2019), la adsorción en columna de lecho fijo a escala industrial es factible y 

preferible respecto a otros tipos de columna o a procesos discontinuos. En este tipo de columna, el 

efluente atraviesa con caudal constante un lecho compactado de material adsorbente, donde se 

diferencia una zona de transferencia de masa y una zona de saturación. A medida que el lecho se 

satura, la altura de la zona de transferencia de masa disminuye hasta que finalmente la concentración 

de la solución a la salida de la columna es igual que la concentración de la solución a la entrada 

(Castellar et al, 2013). 

 

Al momento de realizar esta investigación, no se ha encontrado información sobre el desempeño 

de las cáscaras de arroz como material adsorbente para la remoción del colorante RB222 en 

columnas de adsorción. Por lo tanto, este trabajo presenta el desempeño de dicha biomasa residual 

lignocelulósica como adsorbente de colorante en columna empacada. 

mailto:ncolman@qui.una.py


Objetivos 

 Evaluar de la capacidad de adsorción de cáscaras de arroz en columna de lecho fijo 

para la remoción del colorante azoico RB222. 

 Estimar el tiempo de saturación de una columna de lecho fijo rellena con cáscaras de arroz 

Metodología 

Preparación del material adsorbente. 

Cáscaras de arroz proveídas por la cooperativa “La Paz” del departamento de Itapúa (Paraguay), 

fueron molidas, tamizadas (número de malla entre18 y 20), lavadas con agua destilada y secadas en 

estufa (105°C). Posteriormente fueron sometidas a una hidrólisis alcalina en autoclave a 120°C por 

dos horas, utilizando una solución de NaOH 5% en una proporción de 5 g de cáscaras por 100 mL 

de solución. Finalmente, las cáscaras hidrolizadas fueron tratadas con una solución de HNO3 (2M) 

por una hora, bajo agitación a 125 rpm. 

Ensayo en columna de lecho fijo 

Una solución del colorante RB222 de 50 mg/L y pH 2 fue bombeada con un caudal de 10,5 

mL/min a través de una columna de 8 cm de diámetro rellena con cáscaras de arroz químicamente 

tratadas. Fueron obtenidas muestras de la solución a la salida de la columna en intervalos de tiempo 

de 1, 5 y 10 minutos, por un total de 165 minutos. La concentración de colorante fue determinada 

midiendo la absorbancia en espectrómetro UV-Visible a 620 nm y su comparación con una curva de 

calibración. 

Con los datos de concentración fue representada gráficamente la relación entre la concentración a 

la salida de la columna y la concentración inicial (C/C0) en función del tiempo (curva de 

saturación). La eficiencia de remoción (η) para cada tiempo fue calculada utilizando la Ecuación 1. 

 

 
𝐶0 − 𝐶 

𝜂 = × 100% 
𝐶0 

(1) 
 

Resultados y discusión 

La cáscara de arroz químicamente tratada demostró capacidad de adsorción del colorante RB222 y 

potencial para aplicación en columnas de lecho fijo. En la Figura 1a se presenta la curva de 

saturación del lecho del bioadsorbente utilizado. Se observa que en el tiempo 0, la solución 

abandona la columna con el 34% de su concentración inicial. En los primeros 25 minutos la 

concentración de salida del colorarte aumenta rápidamente, manteniéndose posteriormente un 

aumento casi constante de menor proporción. Realizando una extrapolación gráfica, se estimó que 

la columna se saturaría aproximadamente a los 562 minutos de operación (Figura 1b). La 

eficiencia de remoción inicial fue de 66%, y disminuyó bruscamente en los primeros 30 minutos, 

hasta alcanzar un valor casi constante de 15% (Figura 1c). 



 

  
 

(a) (b) 
 

(c) 

Figura 1. Curva de saturación (a), extrapolación gráfica del tiempo de saturación (b) y eficiencia 

de remoción del colorante RB222 en columna de lecho fijo rellena con cáscaras de arroz tratadas. 

Oliveira (2016) reportó valores de C/C0 menores que 0,1 para tiempo cero, utilizando colorante 

Reactive Blue 5 (RB5) y Reactive Red 2 en columnas de adsorción rellenas con carbón activado de 

residuos de algarrobo. En estudios utilizando quitosano y escamas de pez como material 

adsorbente, fueron observados valores de C/C0 inferiores a 0,6 para el colorante RB5 (Monteiro, 

2011). Sin embargo, se han reportado eficiencias iniciales de remoción cercanas al 100%; como el 

caso de la adsorción de safranina y azul de toluidina en cáscaras de tamarindo (Pinheiro, 2016). 

 

Conclusiones 
 

Las cáscaras de arroz tratadas químicamente presentan una curva de saturación con valores de 

C/C0 dentro del rango reportado en la literatura para la remoción de colorantes, demostrando de 

esta manera ser una alternativa potencial para la remoción del colorante RB222 en columnas de 

lecho fijo. Futuras investigaciones son necesarias para caracterizar con mayor detalle el sistema y 

estudiar la influencia de variables como la altura del lecho, el caudal y la concentración inicial en la 

capacidad de adsorción. 
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